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PRESENTACIÓN

Actualmente la importancia de las buenas gestiones en la relación entre Empresas 
y Pueblos Indígenas no ha sido escrita desde las visiones de ambos actores, por un 
lado, las percepciones de los habitantes del territorio indígena donde se inicia una 
actividad hidrocarburífera y por otro lado, como enfocan  las Empresas  su relación con 
la población indígena al momento de iniciar  operaciones en una zona. 

Esta  publicación  tiene como finalidad sistematizar la primera experiencia de trabajo 
con el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) en relación a los 
Proyectos de Exploración Sísmica 2D y 3D realizados por la Empresa REPSOL durante 
los años  2013-2014.

En este sentido, se pretende reflejar de manera sistémica un marco de derechos de los 
Pueblos Indígenas a nivel internacional y  nacional  haciendo énfasis en la normativa 
ambiental así como  en  el monitoreo participativo caso de estudio que se describe en 
este documento. 

Asimismo,  el monitoreo participativo llevado a cabo por jóvenes indígenas, debe ser 
resaltado ya que  formó y fortaleció capacidades en la organización de los Pueblos 
Indígenas en su relación con las Empresas del sector hidrocarburífero, así también se 
destacan buenas prácticas y lecciones aprendidas por ambas partes. Finalmente, en las 
conclusiones se encuentran recomendaciones elaboradas con el fin de mejorar estas 
prácticas de relacionamiento y entendimiento con las comunidades. Una mirada desde 
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dentro de la Organización Indígena y viceversa que permite establecer parámetros de 
un Diálogo propositivo y abierto como mecanismo  para la prevención y gestión de 
posibles conflictos. 

El análisis  pretende ser  una herramienta  para futuros relacionamientos entre 
Comunidades Indígenas y Empresas de tal manera que se logre el fin último que es 
el respeto por la preservación de la identidad de los pueblos indígenas,  la paz social 
con respeto a la convivencia con otros actores, en este caso Empresas que realizan 
operaciones, en los territorios donde existen pueblos indígenas. Esta iniciativa como 
antecedente busca proponer medidas, normas o políticas públicas que vayan regulando 
este relacionamiento.

Paz Integración y Desarrollo 
Equipo de Investigación 



DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

“Los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en 
pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones 
que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. 
Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los 
pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el 
goce de sus derechos.”

James Anaya, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los indígenas. (2011)

1.1. Introducción
Los pueblos indígenas llamados también «primeros pueblos», pueblos tribales, 
aborígenes y autóctonos, suman por lo menos 5.000 grupos indígenas compuestos 
de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco continentes.

Históricamente, la lucha de los pueblos indígenas por la defensa y el reconocimiento 
de sus derechos ha sido persistente. Este proceso prolongado de reivindicación y 
reconocimiento se ha plasmado en las últimas décadas en un marco de derechos que 
se fundamenta en dos grandes  hitos: el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
1989 (Núm. 169)  de la OIT, que reconoce por primera vez sus derechos colectivos, y 
la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  Indígenas 
(2007), que plantea el derecho de los pueblos a la libre  determinación. 
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Este marco normativo de estándares de derechos de los pueblos indígenas,  obligatorio 
para los Estados, articula cinco dimensiones: el derecho a la no discriminación; el 
derecho al desarrollo y el bienestar social; el derecho a la integridad cultural; el 
derecho a la propiedad,  uso, control y acceso a las tierras, territorios y recursos 
naturales y el  derecho a la participación política.1

En el ámbito internacional existen dos mecanismos directos de  protección de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de los  pueblos indígenas: el sistema 
de las Naciones Unidas y el Sistema  Interamericano de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados  Americanos (OEA). Los fallos y las sentencias de la Corte  
Interamericana de Derechos Humanos,  tienen carácter vinculante  para los Estados 
y han sido claves en el nuevo ordenamiento jurídico  internacional respecto a los 
derechos de los pueblos indígenas. 

En relación a Naciones Unidas, los órganos y mecanismos de protección adquieren 
una indiscutible relevancia política para el reconocimiento y  aplicación de los derechos 
de los pueblos indígenas.

De manera sucinta, en el sistema universal de protección de los  derechos humanos 
de las Naciones Unidas existen: i) mecanismos basados  en la Carta de las Naciones 
Unidas, como el Consejo de Derechos  Humanos (integrado por Estados que adoptan 
resoluciones) y que incluye a  su vez varios mecanismos, los procedimientos especiales 
(como el Relator Especial), el examen periódico universal (mecanismo por el cual los 
Estados  evalúan la situación de otros Estados según una modalidad predefinida),  y 
órganos asesores (como el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos  de los Pueblos 
Indígenas); y ii) mecanismos basados en la aplicación de  los principales tratados 
vinculantes del derecho internacional sobre los  derechos humanos por parte de los 
países que los han ratificado. Estos mecanismos, llamados “comités”, compuestos 
por expertos. 

La OEA también tiene un destacable papel en la defensa de los  derechos de los 
pueblos indígenas. En los años ochenta se registran  las primeras decisiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) y posteriormente, en la 
década de 1990, se inicia  el desarrollo de jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. En 1990, la Comisión crea la Relatoría sobre los Derechos  

1. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/53771/Pueblos_indigenas_AL_sintesis.pdf 
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de los Pueblos Indígenas. En abril de 1997, la CIDH presentó al Consejo Permanente 
un  Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que desde 
1999 se esta trabajando en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Además, 
en 2009 el Departamento de Derecho Internacional adoptó un Programa de Acción 
sobre los Pueblos Indígenas en las Américas.

1.2. Convenio Nº 169
El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), de  la OIT,  desde 1987 
tuvo un enorme impacto en las reformas constitucionales de  los países de la región,  
tanto en las nuevas constituciones como en  las ya existentes con la realización de 
enmiendas . La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido 
añadida a las constituciones de  Ecuador el 2008 y a la del  Estado Plurinacional de 
Bolivia el 2009.2

El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada se consagra y prioriza en los 
siguientes instrumentos o normas jurídicas: Convenio 169 y Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, es un instrumento internacional 
fundamental y vinculante que defiende y garantiza los derechos de los pueblos 
indígenas. Ratificado por veintidós países entre ellos Bolivia , el 11 de diciembre de 
1991, mediante Ley Nº 1257. 

El Convenio incluye derechos relacionados con: el territorio,  la gobernanza, 
participación y consulta de los pueblos indígenas, artículo 1° (inciso b) dispone: 

“Los pueblos en países independientes que descienden de poblaciones que habitaban 
el país, o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o antes de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Los contenidos más importantes del Convenio se refieren a:

2. IDEM 
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No discriminación El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas 
tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por 
su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación 
de los derechos generales de la ciudadanía. El artículo 20 establece 
que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores 
pertenecientes a los pueblos indígenas.

Medidas especiales Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas 
y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de 
adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente 
de estos pueblos. 

Reconocimiento de la 
cultura y organización 

Las culturas e identidades de los pueblos  indígenas y tribales, 
forman una parte íntegra de sus vidas.  El Convenio reconoce sus 
modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, 
leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de 
organización social en general son diferentes a las de la población 
dominante. 

Consulta y participación La consulta y la participación constituyen parte fundamental el 
Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones:  exige 
que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación 
con los temas que los afectan. También exige que los pueblos 
puedan participar de manera previa, libre e informada, en los 
procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. 
Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se 
relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino 
con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de 
los pueblos indígenas en la vida pública. El Artículo 6  del Convenio 
establece lineamientos sobre como se debe consultar a los pueblos 
indígenas.

Buena Fe Participación Representatividad

La consulta a los pueblos 
indígenas debe realizarse a 
través de procedimientos 
apropiados, de buena fe, y 
a través de sus instituciones 
representativas;

Los pueblos indígenas 
involucrados deben tener la 
oportunidad de participar 
libremente en todos los 
niveles en la formulación, 
implementación y evaluación 
de medidas y programas que 
les conciernen directamente 

Si no se desarrolla un proceso 
de consulta apropiado con las 
instituciones u organizaciones 
indígenas y tribales que 
son verdaderamente 
representativas de esos 
pueblos, entonces las 
consultas no cumplirían con 
los requisitos del Convenio.

Principios de la Consulta según el Convenio 169
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La consulta debe ser de buena fe con el objetivo de llegar a un acuerdo entre los 
actores involucrados estos podrían ser Pueblos Indígenas, Estado y en algunos casos 
Empresas. Las partes involucradas deberán establecer un diálogo que  permita 
encontrar soluciones adecuadas, a partir de un ambiente de respeto mutuo y 
participación plena. 

La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de 
influir en la decisión adoptada, esta será una consulta real y oportuna. Por ejemplo, 
una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es 
una reunión celebrada en otro  idioma que los pueblos indígenas  no comprenden.

La realización de una consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un 
diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados 
con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas.3

  

1.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas
El Consejo de Derechos Humanos aprobó el 29 de junio de 2006 la Declaración 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Asamblea General recomendó su 
aprobación el 13 de septiembre de 2007.

La  Declaración de las Naciones Unidas  sobre los derechos de los pueblos Indígenas  
establece derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular  
derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. 
Destacando el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, 
culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 
necesidades. También se incluye el derecho a perseguir su propia idea de desarrollo 
económico y social.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
es un  instrumento jurídico internacional que protege y promueve el cumplimiento 
de los derechos indígenas en el ámbito internacional.  El artículo 1° señala: “Los 

3. Organización Internacional del Trabajo http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
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indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 
internacionales de derechos humanos”. La Declaración consagra derechos entre los 
que destacan: 

Autogobierno El artículo 4 menciona: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su 
derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía 
o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus 
funciones autónomas

Organizaciones Indígenas Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales 
y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado, así se menciona en el articulado 5. 

Participación 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. (Art. 18)

Consulta 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 o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado.(Art. 19) 

A diferencia del Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los  Derechos de los Pueblos Indígenas no tiene rango de tratado internacional 
jurídicamente obligatorio. Por lo tanto, no es vinculante u obligatorio para los países 
miembros de la ONU, sino que es declarativo u orientativo: acerca de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, y el compromiso de los estados 
a tomar medidas para garantizar su cumplimiento. La Declaración tiene carácter  
político, ético y moral que no genera obligaciones jurídicas. No obstante, puede 
usarse para guiar proyectos de leyes, políticas públicas así como decisiones judiciales 
sobre asuntos indígenas.4 

4. http://www.territorioindigenaygobernanza.com/onu-ddpigobernanzai.html
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La discusión a nivel internacional para la aprobación de esta Declaración se sostuvo 
por aproximadamente 22 años. Actualmente en Bolivia, ha sido incorporada como 
norma de derecho interno el 13 de septiembre de 2007 y ratificada el 7 de noviembre 
de 2007, mediante Ley Nº 3760. La Constitución Política vigente incorpora contenidos 
de la Declaración. 

1.4 Características de la Consulta 
El estado boliviano en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio 
169 y la Declaración de NNUU, como instrumentos que defienden y promueven el 
Derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, señala que todo 
emprendimiento económico que se realice en territorios indígenas debe previamente 
haber tenido un proceso de consulta que respete los siguientes marcos de referencia:

LIBRE: sin presiones, manipulaciones, ni coerción ya sea por parte del 
Estado o las empresas. La Consulta deben realizarse sin violencia, ni 
hostigamiento, sin guardias privados de las empresas o de las fuerzas de 
seguridad públicas. Los pueblos indígenas no pueden sufrir intentos de 
crear divisiones dentro de las comunidades ya sea por de la corrupción 
de sus líderes, el establecimiento de líderes paralelos; o negociaciones 
con algunos miembros de la comunidad.

PREVIA: Las comunidades deben tener tiempo para discutir 
internamente antes de brindar una respuesta al Estado. Por lo tanto, 
el proceso de consulta debe realizarse con suficiente antelación a su 
ejecución durante la fase exploratoria o de planificación del: proyecto, 
plan o medida. En el caso de explotación de recursos naturales en 
territorios indígenas, el proceso debe desarrollarse aún antes de diseñar 
el proyecto, y antes de que el Estado los autorice. 

INFORMADO: el Estado o las empresas deben brindar en las 
comunidades  información precisa sobre la naturaleza, consecuencias 
económicas así como sociales del proyecto, los riesgos ambientales 
además de daños a la salud de la población. La información debe 
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ser entendible y accesible para la población. El Estado deberá dar 
información y mantener comunicación constante con las Comunidades 
antes y durante la consulta.

PLENAMENTE PARTICIPATIVO: todos los miembros de la comunidad 
deberán ser informados sobre los proyectos y sus consecuencias, además 
que tengan oportunidad de participar individual o colectivamente. 

En el caso de representantes colectivos, todos los miembros del 
Pueblo deben haber tenido un rol efectivo en la selección de quienes 
los representen, además, la representación debe ser determinada 
por el propio pueblo, de acuerdo a su tradición y sus mecanismos 
consuetudinario. La participación de los pueblos indígenas no solo es 
exigible durante la consulta, sino también en todas las instancias de 
decisión en los proyectos de explotación de recursos naturales en sus 
territorios durante su diseño, licitación así como concesión, hasta su 
ejecución y evaluación.5  

CULTURALMENTE ADECUADO: El proceso debe realizarse de 
acuerdo a las costumbres, normas y tradiciones indígenas, teniendo en 
cuenta los métodos tradicionales para tomar decisiones. 

DE BUENA FE: (del latín, bona fides) En el proceso de consulta el 
principio de buena fe se refiere a que debe ser realizado con buenas 
intenciones, información clara y  verdadera además los procedimientos 
deberán ser acordados por las partes involucradas (empresas, pueblos 
indígenas y gobierno) respetando el derecho de las partes.

5. Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Noviembre 2014.
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MARCO LEGAL BOLIVIANO 
REFERENTE A PUEBLOS 
INDÍGENAS Y MONITOREO 
SOCIOAMBIENTAL

“El Pueblo Guaraní, junto con los otros pueblos indígenas de tierras bajas, 
chaco y  Amazonía, fue, es y será uno de los más importantes impulsores 
del respeto a los  Derechos Humanos, así como los gestores de reformas del 
Estado con su importante participación en procesos como el de la Asamblea 
Constituyente. Ahora desde el Pueblo  Indígena Guaraní se plantea el 
avance hacia el gran reto de la construcción del Estado Plurinacional con la 
generación de propuestas gestadas desde las propias bases del Estado…”

Celestino Rojas, Mburuvicha Guazu – Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca CCCH 

2.1. Introducción
Los pueblos indígenas han logrado importantes avances en el marco del 
reconocimiento de sus derechos enmarcados en el Convenio 169 y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos 
internacionales, han sido incorporados en  la Constitución Política boliviana y fueron 
elevados a rango de ley. A partir del 2009, Bolivia inicia la transición del Estado 
Republicano hacia el Plurinacional, con un texto constitucional que en su artículo 1 
define a Bolivia como un: “Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías” 
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A partir del año 2011, los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas (Oriente, Chaco y 
Amazonía) reinician su lucha por el respeto a sus derechos, reincorporando en la 
agenda nacional la discusión del ejercicio del Derecho a la Consulta Libre, Previa 
e Informada, en un contexto en el que el derecho al desarrollo y sus visiones de 
desarrollo cuestionan el modelo de desarrollo vigente. Los pueblos indígenas plantean 
la necesidad de una convivencia en armonía con la naturaleza y respeto a la madre 
tierra, principios consagrados en el Vivir Bien1, para tierras altas, o la búsqueda de la 
vida Plena.2

Bolivia vive la transición política, normativa e institucional, desde la aprobación 
del nuevo texto constitucional en febrero de 2009, con el desafío de construir el 
Estado Plurinacional Comunitario desde el conjunto de los órganos públicos y en los 
distintos niveles de gobierno, sub-nacional autónomos, en un contexto de transición 
constitucional. 

El proceso de tránsito está vinculado a la realización de los derechos indígenas, como 
uno de los temas más relevantes del proceso constituyente boliviano y de su resultante 
el texto constitucional. De la misma manera, el bloque de constitucionalidad acoge 
los instrumentos internacionales en derechos humanos, en el artículo 410 del 
texto constitucional. Asimismo, la Constitución Política vigente en los Artículos 13 
parágrafo IV y 256 hacen efectiva la Carta Universal de Derechos, la Declaración 
Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Pactos de 
Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, que conforman el 
bloque de constitucionalidad. 

Este nuevo marco de derechos, supone otras formas de relacionamiento entre el 
Estado, las Empresas y los pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentran los 
recursos naturales que sostienen la economía del Estado Plurinacional. Este contexto, 
incluye un conjunto de desafíos que deben enfrentar los órganos públicos y los 
emprendimientos económicos en territorios indígenas para su realización.

1. Vivir bien, entendido como un modelo alternativo, al sistema neoliberal actual, basado en la mercantilización de los 
recursos naturales, buscando vivir en equilibrio con la madre tierra, y con principios del respeto, complementariedad, con 
la misma.

2. Vida Plena, como un sinónimo de la búsqueda del retorno hacia nosotros mismos, la valoración de los saberes ances-
trales, convivir con el mundo occidental ofrece, sin abandonar valores y prácticas sociales y culturales propias.
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También supone un avance cualitativo y un mayor compromiso asumido por el Estado 
Plurinacional, que -a diferencia de otros Estados- se obliga a respetar y realizar los 
derechos de los Pueblos Indígenas en nuevos términos de participación política: libre 
determinación y autogobierno. 

Atender y entender los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco del Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, permite la 
realización de estos derechos en los términos en los que la sociedad boliviana y los 
órganos públicos del Estado Plurinacional se comprometieron durante la construcción 
y aprobación de este texto constitucional en el proceso constituyente. 

La implementación de estos procesos construyen otros términos de relación y 
correlación del poder, de manera que se traducen en gestión pública intercultural, 
generando y desarrollando nuevos términos de diálogo político, social, económico, 
cultural, entre los Órganos Públicos y los Autogobiernos Indígenas, en relación 
intercultural, en un contexto de cumplimiento de la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo de la ONU que  precisa: “El derecho al desarrollo es un derecho humano 
inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados 
para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”.3 

En estos términos corresponde al conjunto de los emprendimientos económicos en 
territorios indígenas (públicos y privados), trabajar y atender la pluralidad y el pluralismo 
en toda su extensión: política, económica, cultural con una agenda que obliga a 
fortalecer la democracia plural e intercultural; la economía plural y la interculturalidad 
como práctica política que reconoce y respeta la diversidad sin olvidar la especificidad 
o particularidad de cada uno de los Pueblos Indígenas que reclaman una igualdad de 
oportunidades desde el respeto a su diferencia, siguiendo las recomendaciones del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU que al respecto señala: 
“Los pueblos indígenas han definido también su concepto de desarrollo como un 
crecimiento o proceso que considera la identidad indígena de una manera integral 
que incluye sistemas sociales, culturales, políticos y espirituales”.4

3. Artículo primero de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 4 de diciembre de 1986, con 146 votos a favor, uno en contra [EE.UU.] y ocho abstenciones.

4. Informe del Grupo Internacional de Expertos del Foro Permanente de ECOSOC “Los pueblos indígenas: desarrollo con 
cultura e identidad”. E/C.19/2010/14 del 05-02-2010. Pág. 9.
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Los derechos de los Pueblos Indígenas se encuentran determinadas en la Carta de 
Derechos ampliada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. El artículo 2 de la Constitución Política determina los términos en 
los que debe construirse y constituirse por el Estado Plurinacional. 

La gestión de los emprendimientos de la economía plural  deben realizar los 
derechos de los Pueblos Indígenas, en toda su extensión, para superar su situación 
de discriminación y exclusión reconocida, el  Informe del Foro Permanente para las 
cuestiones indígenas de la ONU señala al respecto: “Los pueblos indígenas sufren 
las consecuencias de injusticias históricas, incluidos el colonialismo, la doctrina 
del descubrimiento, la expropiación de sus tierras y recursos, la opresión y la 
discriminación. En la actualidad muchos pueblos indígenas siguen estando 
sujetos al empobrecimiento y la marginación y se ven privados de su derecho al 
desarrollo. Los paradigmas de desarrollo de la modernización y la industrialización a 
menudo han dado lugar a la destrucción de los sistemas de gobernanza, económicos, 
sociales, educacionales, culturales, de salud, espirituales y de conocimientos de los 
pueblos indígenas y de sus recursos naturales”.5 

En ese contexto debe considerarse los contenidos de la Ley de Derechos de la 
Madre Tierra que “tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, 
así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para 
garantizar el respeto de estos derechos”, y que propone como principios: 

i)  Armonía. Deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y 
procesos inherentes a la Madre Tierra las actividades humanas que se 
realicen en el marco de la pluralidad y la diversidad.  

ii) Bien Colectivo: el interés de la sociedad, en el marco de los 
derechos de la Madre Tierra, prevalecen en toda actividad humana y 
por sobre cualquier derecho adquirido.

iii) Garantía de regeneración de la Madre Tierra. el Estado en 
sus diferentes niveles y la sociedad, deben garantizar las condiciones 
necesarias, en armonía con el interés común, para que los diversos 

5. Informe del Grupo Internacional de Expertos del Foro Permanente de ECOSOC “Los pueblos indígenas: desarrollo con 
cultura e identidad”. E/C.19/2010/14 del 05-02-2010. Conclusiones y Recomendaciones ítem 19 Pág. 5 -6
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sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber, daños, adaptarse 
a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus 
características de estructura así como funcionalidad, reconociendo 
que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, 
además que la humanidad tiene límites en su capacidad de revertir sus 
acciones. 

iv) Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. 
El Estado y cualquier persona individual o colectiva respeta, protege 
y garantiza los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las 
generaciones actuales y las futuras.

v) No mercantilización. No pueden ser mercantilizados los sistemas 
de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio 
privado de nadie. 

vi) Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra 
requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección y 
diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, 
prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, 
tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan  
convivir en armonía con la naturaleza. En este contexto, se debe 
entender la demanda histórica de las naciones originarias y pueblos 
indígenas de Bolivia, que construye el Estado Plurinacional incorporando 
principios, valores, saberes y prácticas. La recuperación, revalorización 
e incorporación de estos constituye parte del proceso de tránsito del 
estado republicano al estado plurinacional, a través de una gestión 
pública intercultural, en el marco de la propuesta recuperada por el 
Plan Nacional de Desarrollo que señala el: “… paradigma de desarrollo 
sustentado en la filosofía del Vivir Bien, propio de nuestras culturas. 
El Vivir Bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre 
el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, 
subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con 
los seres humanos”
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En ese contexto, la visión de desarrollo de las naciones originarias y pueblos indígenas 
se fundamenta, entre otros, en el derecho a la libre determinación, que consiste en el 
derecho al autogobierno, a la propia cultura, al ejercicio de sus normas y procedimientos 
propios además  de la gestión territorial autónoma así como al reconocimiento de 
sus instituciones así como a la consolidación de su entidad territorial autónoma. La 
gestión territorial indígena se define como el conjunto de decisiones sobre políticas, 
normas, estrategias y acciones que adoptan las comunidades e instancias orgánicas 
propias, orientadas al vivir bien de los pueblos que habitan el territorio, a través de 
la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos y la biodiversidad 
existente, los sistemas de producción y la economía comunitaria, según sus valores 
culturales, concepciones de desarrollo e instrumentos de gestión.

Los Territorios Indígenas se conciben como espacios integrales donde los pueblos 
indígenas habitan ancestralmente, ejercen sus derechos colectivos reconocidos 
constitucionalmente como fundamento del nuevo modelo de Estado Plurinacional; 
en especial, su derecho a la tierra y al territorio, a la protección estricta de sus lugares 
sagrados, a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento 
adecuado de los ecosistemas, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 
naturales renovables, a la facultad de aplicar sus normas propias administradas por 
sus estructuras de representación, gestión integral y a la definición de su desarrollo  
de acuerdo con su cultura además de principios de convivencia armónica con la 
naturaleza, en el marco de su territorialidad.

2.2. Derechos indígenas en el texto constitucional vigente
La nueva política del Estado, reconoce y protege los derechos de los Pueblos Indígenas, 
Originarios y Campesinos en el marco del Estado Plurinacional de Bolivia, al respecto 
también se cuenta con artículos específicos en el caso del Derecho a la Consulta:

Artículo 30 parágrafo  I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 
colonial española. 
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El parágrafo II señala: “en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 
Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los 
siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 
costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, 
se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, 
pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 
tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean 
valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento 
adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y 
conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 
sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión 
y prácticas tradicionales.
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14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde 
a su cosmovisión.

15. 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. 
En este marco, 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.

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos 
naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio 
sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

El parágrafo III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Los artículos 352 y 403 de la CPE también se encuentra relacionado con los derechos 
indígenas. El artículo 352 manda detener la explotación de recursos naturales en 
determinado territorio: “a un proceso de consulta a la población afectada, convocada 
por el Estado, que será libre, previa e informada (…) En las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas 
y procedimientos propios”, a su vez, el artículo 403 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 en 
los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se 
encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados 
por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus 
criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza”
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2.3. Ley de Hidrocarburos N. 3058
La Ley Nº 3058 de Hidrocarburos de diciembre de 2005, en su título VII hace referencia 
a los derechos de los Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios, reconociendo la 
vigencia del Convenio 169 de la OIT. Esta norma es anterior a la promulgación de la 
Constitución Política del Estado vigente, promueve  el derecho a la consulta de los 
Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios en las actividades hidrocarburíferas.

De acuerdo a esta norma, la consulta debe realizarse:

Previa a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o 
proyectos hidrocarburíferos, siendo condición necesaria para ello; y,

Previa a la aprobación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (Art. 115.I.) Esta consulta 
deberá ser realizada de buena fe, de manera transparente, brindando la información necesaria y 
oportuna, de acuerdo a los procedimientos y características de cada pueblo indígena con la finalidad 
de llegar a acuerdos y lograr el consentimiento de las comunidades. La consulta es de carácter 
obligatorio y sus resultados deben ser respetados.

La consulta debe ser financiada por el órgano ejecutivo y deberá realizarse con las instancias 
representativas de cada comunidad o pueblo indígena, siendo nula la consulta individual o sectorial. 
Los resultados de la consulta deben ser respetados, por lo que sus efectos son vinculantes y de 
cumplimiento obligatorio.

Reconoce, privilegia y prioriza los derechos colectivos, estableciendo expresamente la nulidad de la 
consulta individual o sectorial

2.4. Decreto Supremo Nº 29033 - Reglamento de consulta 
y participación para actividades hidrocarburíferas
El 17 de mayo de 2007 se aprobó el reglamento del proceso de participación 
indígena originaria para actividades relacionadas con el sector prevista por la Ley de 
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Hidrocarburos Nº 3058, en concordancia con principios constitucionales y derechos 
universales.

El decreto establece que: “el proceso de consulta y participación se aplicará de 
manera previa, obligatoria y oportuna y de buena fe cada vez que se pretendan 
llevar adelante actividades de hidrocarburos en Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO), tierras o propiedades comunitarias y tierras de ocupación o acceso 
tradicional, respetando su territorialidad, normas y procedimientos propios”.

ESTADO

La institución responsable de la ejecución 
del proceso de consulta y participación 
como Autoridad Competente (AC) es el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 
en coordinación con el Viceministerio 
de Biodiversidad, Recursos Forestales 
y Medio Ambiente, así como el 
Viceministerio de Tierras, según 
específica el decreto. 
La convocatoria a consulta debe 
ser informada a los tres niveles de 
gobierno: el nacional, departamental y 
regional.

EMPRESAS

La autoridad competente y las empresas 
petroleras tienen la obligación de 
entregar la información impresa como en 
medio magnético a los representantes 
originarios y autoridades.  
La información proporcionada debe ser 
completa , oportuna, veraz y adecuada.

El proceso de Consulta y Participación 
será financiado con cargo al proyecto, 
obra o actividad hidrocarburífera que 
se trate.

PUEBLOS INDÍGENAS

Respeto a los principios de la consulta y 
participación 
Participación en el proceso de consulta
Planificación conjunta con la Autoridad 
Competente
Acuerdo y resoluciones emitidas por el 
proceso de consulta.
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2.4.1. Fases de la consulta y participación 

El Artículo 9 (fases de la consulta y participación), señala que el proceso de consulta 
y participación se cumplirá en los dos momentos que establece el Artículo 115 de 
la Ley Nº 3058; el segundo momento será posible sólo cuando concluya el primer 
momento.

Después de la aplicación del primer paso, en el segundo momento se fija la 
necesidad de efectuar un Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental (EEIA). En 
esta etapa, las observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones 
concertadas, deberán ser consideradas como criterios fundamentales para aprobar 
el estudio en referencia.

El procedimiento también estipula la figura de impugnación a solicitud de los 
Pueblos Indígenas Originarios (PIO’s) y Comunidades Campesinas (CC’s) en el caso 
de que no se incorporen debidamente los resultados del proceso de consulta 
y participación. La Autoridad Ambiental Competente podrá iniciar un proceso 
administrativo contra la empresa consultora ambiental. También se establece la 
posibilidad de anular el proceso en el caso de información falsa o mediación con 
presión, amedrentamiento, soborno, chantaje o violencia.

FASES DE LA CONSULTA ACTIVIDADES

1. Coordinación e Información. · Convocatoria
· Reunión Preliminar 

2. Organización y Planificación de la consulta. · Coordinación Interna de los PPII
· Plan Metodológico
· Asesoría Especializada 

3. Ejecución de la consulta. · Plazos establecidos
· Convenio de Validación 

4. Concertación. · Convenio de Validación 
· Acuerdos del primer Momento 
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2.5. Monitoreo Socio-Ambiental, Participativo y Comunitario
A nivel internacional y nacional han aumentado el número de proyectos de 
“desarrollo”, en los ámbitos hidrocarburíferos, mineros, infraestructura, entre otros. 
Todos estos promovidos por los Estados, sin embargo, la mayoría de las actividades 
extractivas, contribuyen en el desarrollo económico y social del país. En muchos casos, 
la ejecución de estas actividades afectan los componentes socio-ambientales de los 
territorios donde viven las naciones y pueblos indígenas originarios y comunidades 
campesinas, provocando sobre ellos impactos directos e indirectos.

En este entendido, los pueblos indígenas y diferentes actores de la sociedad civil se 
han organizado de diferentes formas para coadyuvar en el seguimiento, monitoreo 
social y ambiental de mencionados proyectos. Dependiendo del contexto, en algunos 
casos se denominan: comités locales de monitoreo ambiental, monitoreo y vigilancia 
ambiental, comités ambientales participativos, o monitoreo ambiental comunitario, 
entre otros, todos estos tienen características propias. 

2.5.1. Características del Monitoreo Socio-ambiental

El Monitoreo Socio-ambiental es una herramienta que sirve para hacer seguimiento 
a la calidad ambiental6 de manera periódica, a través de la observación, medición 
de indicadores (económicos, sociales, culturales y ambientales), evaluaciones de 
variaciones de los aspectos y condiciones ambientales producidos por alguna 
actividad obra, proyecto o servicio.

El monitoreo es el registro periódico de observaciones sobre el desarrollo o estado 
de un proceso o situación de interés a través del tiempo y en un área determinada 
a fin de determinar si el proceso o situación está cambiando. 

2.5.2. Comités de monitoreo socioambiental

Instancias de monitoreo que se organizan integrando a diferentes sectores de 
la sociedad civil y del Estado y se constituyen en: fuentes de información socio-

6. Es el conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que califican el estado, disponibilidad 
y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, que estén afectando 
sus derechos o puedan alterar sus condiciones y los de la población de una determinada zona o región. 
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ambiental, control social y seguimiento de los impactos de obras de infraestructura 
desde lo local para el Estado y la sociedad civil. En el caso de actividad 
hidrocarburífera que afecta a Territorios Indígenas, existe una reglamentación 
específica para realizar Monitoreo Socioambiental Indígena (MSAI).7  

2.5.3. El monitoreo socioambiental

El monitoreo requiere que los observadores - monitores salgan al campo para 
recolectarla información necesaria. Esto muchas veces significa emprender largos 
viajes para acceder a las áreas de interés. Sin embargo, el monitoreo también 
puede involucrar el registro de información que tienen instituciones o empresas 
que trabajan en el área de interés.

2.5.4. La importancia  de la conformación de los comités

La gestión compartida entre Estado y sociedad civil contribuye en la estructuración 
de mecanismos de monitoreo y control social sobre el uso de componentes de la 
naturaleza y la mitigación de impactos.

El ejercicio del derecho de la sociedad civil de estar informada oportuna y 
adecuadamente, a través de la concertación, coordinación y articulación, 
contribuye a la toma de decisiones sobre las actividades que puedan afectar su 
calidad de vida, cultura, territorio y ambiente.

2.5.5. Conformación  de los comités

Los comités se encuentran conformados por todas las organizaciones: sociales, 
indígena originaria, campesina, de mujeres, instituciones académicas, etc. 
Además de sectores del Estado en todos los niveles que se encuentran en la zona 
de influencia del proyecto.

7. El monitoreo socioambiental indígena es una herramienta de control social que nace de las estructuras  orgánicas de 
cada nación y pueblo a través del ejercicio  de las normas y procedimientos propios; permite que éstas puedan vigilar las 
actividades que desarrollan las empresas extractivas en sus territorios, como un medio  para evitar y prevenir los daños al 
medioambiente y a la  salud de las personas a partir de alta representación y  participación.
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2.5.6. Objetivos de los comités

- Generar y difundir información sobre los impactos socioambientales, a 
tomadores de decisión, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en 
general.

- Satisfacer la demanda social sobre el desarrollo de capacidades de 
interlocución en una gestión ambiental proactiva.

-Facilitar procesos de participación en la toma de decisiones sobre medidas de 
prevención y mitigación de impactos.

-Garantizar el desarrollo de la obra de manera transparente y responsable.

-Promover el desarrollo de región con responsabilidad social para el Vivir Bien 
de la población.

-Generar espacios de reflexión sobre los impactos de la construcción en las 
poblaciones vinculadas a la obra.

2.6. Normativa sobre monitoreo ambiental 

2.6.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

El Artículo 304 parágrafo III señala que “las autonomías indígena originario 
campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes: numeral 9 
control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburífera y mineras 
que se desarrollan en su jurisdicción”.

El Artículo 343 se refiere: “la población tiene derecho a la participación en la 
gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones 
que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.”
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2.6.2. Ley 1333 – Ley del Medio Ambiente

El Artículo 92  señala: “toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar 
en la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir 
activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del medio ambiente 
y en caso necesario hacer uso de los derechos que la presente Ley le confiere.”

2.6.3. Ley 300 -Derechos de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien.

El Artículo 9 plasma los deberes de las personas naturales y jurídicas, públicas 
o privadas, el inciso c) se refiere a: “participar de forma activa, personal o 
colectivamente, en la generación de propuestas orientadas al respeto y la defensa 
de los derechos de la Madre Tierra.” 
El inciso f) añade: “denunciar todo acto que atente contra los derechos de la 
Madre Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes”.

2.6.4. Reglamento General de Gestión Ambiental D.S. 24176 

El Artículo 4 define el monitoreo ambiental como: “sistema de seguimiento 
continúo de la calidad ambiental a través de la observación, medidas y evaluaciones 
de una o más de las condiciones ambientales con propósitos definidos.”

2.6.5. Ley  3058 Hidrocarburos 

El Artículo 131 (Comités de monitoreo socio-ambiental) señala que : “cada área 
bajo Contrato Petrolero tendrá en un Comité de Monitoreo Socio-Ambiental, 
compuesto por un representante de cada sección municipal del área, dos 
representantes de las comunidades indígenas y un representante del Titular, para 
evaluar los posibles impactos socio-económicos producidos a nivel local, y en 
TCO e implementar acciones que potencien los impactos positivos y mitiguen los 
impactos negativos de la actividad hidrocarburífera en dicha área. 

Además, señala que: cuando en el Comité de Monitoreo Socio-Ambiental del 
Área no se logren acuerdos, cualquiera de las partes podrán recurrir en apelación 
al Comité de Monitoreo Socio-Ambiental Nacional, quien determinará sobre las 
mitigaciones que deban aplicarse.
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El Comité de Monitoreo Socio-Ambiental Nacional es creado y se encuentra 
conformado por el Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Participación Popular, organismo administrador y fiscalizador YPFB y 
un representante de los pueblos indígenas. 

El Comité Nacional como instancia final tiene la función principal de evaluar y 
dictaminar sobre los impactos socio-económicos producidos en poblaciones 
indígenas por las Actividades Petroleras. 

Para una Actividad, Obra o Proyecto (AOP) dentro de una Tierra Comunitaria de 
Origen (TCO) se debe realizar de manera obligatoria el Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EEIA) este procedimiento deberá ser informado y consultado 
contando con la participación del pueblo y la comunidad indígena afectada, 
conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1257, de 11 de Julio de 1991.

2.7. Reglamento de Monitoreo Socio-Ambiental D.S. 29103 
El Artículo 1 del Decreto Supremo reglamenta el Capítulo l del Título VIII de la Ley 
de Hidrocarburos No. 3058 del 17 de mayo de 2005. En ese sentido, establece 
atribuciones, procedimientos y mecanismos del monitoreo Socio-Ambiental, a todas 
las actividades hidrocarburíferas que tengan influencia en los territorios de los Pueblos 
Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas.

2.7.1 Tipos de impacto ambiental, social y otros 

Identificación de impacto ambiental (IIA): correlación que se realiza 
entre las acciones y actividades de un proyecto, obra o actividad y los efectos 
del mismo sobre la población y los factores ambientales, medidos a través de 
sus atributos.

Impacto ambiental: todo efecto que se manifieste en el conjunto de 
“valores” naturales, sociales y culturales existentes en un espacio así como en 
tiempo determinados y que pueden ser de carácter positivo o negativo.
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Impactos “clave”: conjunto de impactos significativos que por su 
trascendencia ambiental deberán tomarse como prioritarios.
Impacto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo causa 
progresivamente su gravedad o beneficio.

Impacto sinérgico: aquel que se produce cuando el conjunto de efectos por 
la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental 
mayor. El efecto suma las incidencias individuales, contempladas aisladamente. 
Además, se incluirá el efecto cuyo modo de acción afecta en el tiempo 
desencadenando la aparición de otros nuevos.

Impacto a corto, mediano y largo plazo: aquel que incide y puede 
manifestarse dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco 
años, o en período superior.

2.7.2. Herramientas de evaluación del impacto social – ambiental. 

Auditoría ambiental (AA): procedimiento metodológico que involucra 
análisis, pruebas y confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento 
que llevan a determinar la situación ambiental en que se encuentra un 
proyecto, obra o actividad y a la verificación del grado de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. Las auditorías pueden aplicarse en diferentes 
etapas de un proyecto, obra, o actividad. El objeto es definir su línea base o 
estado cero, durante su operación y al final de la vida útil. El informe de la AA 
se constituirá en instrumento para el mejoramiento de la gestión ambiental.

Estudio de evaluación de impacto ambiental (EELA): estudio destinado 
a identificar y evaluar los impactos potenciales sean estos positivos así como 
negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, 
mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad. El fin de este 
estudio es  establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o 
controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos.

El EEIA tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado 
por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con los Reglamentos.
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Estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico (EEIA): 
estudio sobre las incidencias que puedan tener planes y programas. El EEIA 
estratégico es de menor profundidad y detalle técnico, que un EEIA de 
proyectos, por la naturaleza propia de planes y programas, obras o actividades. 
Formalmente tiene el mismo contenido. 

El EEIA estratégico tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado 
o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente. 

Ficha Ambiental (FA): documento técnico que marca el inicio del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento 
para la determinación de la Categoría de EElA. Este documento, tiene categoría 
de declaración jurada, incluye información sobre el proyecto, obra o actividad. 
Asimismo, se incluye en el documento la identificación de impactos y posibles 
soluciones. 

La Ficha Ambiental es aconsejable que sea llenada durante la fase de 
prefactibilidad, ya que este documento sistematiza la información del proyecto, 
obra o actividad.

Licencia Ambiental: documento jurídico administrativo que avala el 
cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley y en la reglamentación 
correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y 
control ambiental. La Autoridad Ambiental Competente otorga este 
documento al Representante Legal para efectos legales y administrativos. 
La Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la 
Declaratoria de Adecuación Ambiental tienen carácter de Licencia Ambiental.

Manifiesto ambiental (MA): instrumento mediante el cual el Representante 
Legal de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, 
operación o etapa de abandono tiene la obligación de informar el estado 
ambiental en el que se encuentra a la Autoridad Ambiental Competente. 
Asimismo, propone un plan de adecuación ambiental en caso que se requiera. 

El Manifiesto Ambiental  tiene calidad de declaración jurada y puede ser 
aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente.
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RESPONSABILIDAD 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA: REPSOL 

“La Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso de una compañía 
de operar de manera económica y ambientalmente sostenible, reconociendo 
las necesidades de sus públicos como son  inversionistas, clientes, empleados, 
socios de negocios, comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general”

 Canadian Business for Social Responsability.

3.1. Introducción
La Responsabilidad Social Corporativa - RSC se asocia con un movimiento en proceso, un 
medio de transformación social. La incorporación de la RSC está  muy relacionado con 
la imagen, exigencias de los mercados externos, motivaciones éticas o el fortalecimiento 
de la gestión y la rentabilidad. En ese sentido, las empresas están comprendiendo 
rápidamente que la RSC es un nuevo desafío. La Responsabilidad Social Corporativa se 
basa entonces en lo que las empresas pueden hacer, cambiando la desconfianza que 
tradicionalmente tenían las comunidades hacia las empresas privadas.

La Responsabilidad Social Corporativa, añade valor a las empresas, mediante el 
análisis de aspectos sociales y medioambientales de las actividades realizadas por las 
empresas. En ese sentido, esta nueva estrategia corporativa implica el compromiso de 
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las empresas a través de la aplicación sistemática de recursos, que permiten respetar 
y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado 
del ambiente. Los compromisos corporativos se traducen en acciones concretas que 
buscan beneficiar a todos los actores involucrados en la actividad de la empresa, 
(accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y  a toda la comunidad), 
mejorando el desempeño y logrando la sostenibilidad  con el entorno.

El término “Responsabilidad Social Corporativa” recoge en su definición tres 
dimensiones estas son: sociedad, responsabilidad y corporación o empresa.

Dentro de ese Social Corporativa contexto, es importante mencionar que la política 
de Responsabilidad de REPSOL se basa en : “el marco normativo, que para REPSOL 
es Global, se aplica a nivel mundial y esta se encuentra relacionada con el medio 
ambiente, asimismo, se contempla las legislaciones de cada área donde opera la 
compañía. Las normas están basadas en dos políticas: relación con las comunidades 
más allá de toda la normativa y de manera específica el relacionamiento con las 
comunidades indígenas. Estas son dos normas desarrolladas en Madrid son aplicadas 
en  países donde se trabaja con pueblos indígenas como por ejemplo en: Bolivia,  
Ecuador, Venezuela, Perú, además de algunos países del norte de África, como ser 
Libia. También en las operaciones que se desarrollan en Alaska en comunidades 
indígenas. Estas normativas están orientadas a respetar los derechos indígenas que 
están reconocidos a nivel internacional y a facilitar el relacionamiento con estas 
comunidades.” Mauricio Mariaca – Gerente de Comunicación y Relaciones Externas 
REPSOL Bolivia.

3.2. Principios de REPSOL 
La Responsabilidad Corporativa, permite la contribución de las organizaciones al 
desarrollo sostenible. resultado de este esfuerzo  se incorporan facetas ambientales y 
sociales en la toma de decisiones de las organizaciones. En ese sentido, la organización 
tiene un objetivo claro: la sostenibilidad, entiendo que las necesidades de nuestra 
generación deben ser satisfechas pero sin comprometer las de las generaciones 
futuras.

El trabajo de REPSOL en este ámbito se realiza de forma continua y desde hace 
muchos años. La Responsabilidad Corporativa entendida como un compromiso 
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asumido de manera voluntaria para reducir los impactos que puedan generar sus 
actividades en la sociedad y en el medio ambiente. 

Asimismo, REPSOL busca captar preocupaciones y expectativas de las partes 
interesadas, escuchando a todos aquellos que cuentan con un interés legítimo en las 
actividades que desarrolla la compañía en  tres niveles: global, país y centro operativo.

La Responsabilidad Social  unida a los valores empresariales forman parte de la 
Estrategia de REPSOL para 2016, se establecen diferentes objetivos por áreas de 
trabajo  y se  plantea una visión corporativa acorde a los nuevos tiempos. En los 
últimos años, REPSOL ha desarrollado nuevas áreas de negocio y ha incorporado 
proyectos clave que le han permitido generar valor en el mercado mundial. Esto ha 
reforzado su posicionamiento en el sector energético global, convirtiéndose en un 
referente a nivel internacional.

REPSOL ha recibido prestigiosos reconocimientos, por lo que ha sido considerada 
la petrolera más transparente y sostenible del mundo. Entre los reconocimientos se 
destaca el Índice de sostenibilidad Dow Jones Sustainability (DJSI, por sus siglas en 
inglés), este índice se conforma anualmente tras un riguroso proceso de análisis y 
evaluación de los comportamientos y desempeños de las empresas según diferentes 
criterios de carácter: económico, donde se analizan asuntos como el gobierno 
corporativo, la gestión de crisis y riesgos y los códigos de conducta; la relación 
con el entorno, donde se toma en cuenta el respeto al medio ambiente o la eco 
eficiencia, y finalmente, el plano social, que tiene dos vertientes, una interna, que 
mide indicadores laborales, el desarrollo de capital humano y la atracción y detección 
del talento, y otra externa, relacionada con aquello que se mueve alrededor de la 
empresa, los llamados grupos de interés.

REPSOL apuesta por áreas ambientales y sociales sustentables, pero además se 
compromete a respetar los compromisos adquiridos voluntariamente a través de sus 
políticas además de la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

3.2.1.Norma de ética y  conducta de la Compañía

La norma de ética y conducta orientan el comportamiento diario de REPSOL en 
cualquier parte del mundo. REPSOL tiene como pautas generales la norma de 
ética y conducta, independientemente el país donde se encuentre la empresa, se 
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actúa de acuerdo con las leyes y respetando los principios éticos de las respectivas 
culturas. También serán los empleados los que promueven el cumplimiento de 
estos principios.

La Norma de Ética y Conducta, aprobada en 2003, establece pautas que deben 
orientar a todos los empleados, en su forma de actuar, durante el desarrollo de 
su actividad profesional, independientemente de su posición o del lugar donde 
desempeñen sus actividades.  Estas pautas de comportamiento obligatorias en su 
cumplimiento en la prestación de servicios laborales en la compañía, abordan los 
siguientes aspectos: 

1. Derechos humanos y libertades públicas  10. Relaciones con socios  

2. Igualdad de oportunidades y no 
discriminación  

11. Relaciones con los proveedores y 
contratistas  

3. Uso y protección de los activos  12. Protección de datos personales  

4. Conflicto de intereses  13. Competencia leal y defensa de la 
competencia  

5. Regalos, obsequios y atenciones  14. Relación con gobiernos y 
autoridades- legalidad  

6. Seguridad y protección del medio 
ambiente  

15. Medidas contra el soborno y la 
corrupción  

7. Transparencia de la información  16. Blanqueo de capitales e 
irregularidades en los pagos  

8. Información reservada y confidencial  17. Registros financieros  

9. Relaciones con clientes  18. Donaciones y proyectos de 
contenido social

3.2.2. Política de respeto a los derechos humanos

La política de respeto a los derechos humanos formaliza el compromiso de REPSOL, 
la empresa aplica las recomendaciones específicas para empresas del Marco de 
Naciones Unidas “Proteger, Respetar, Remediar” y de los Principios Rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos.
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3.2.2.1. Compromiso público con los Derechos Humanos 

En la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de la ONU1 se avanza a través de la modificación de procesos de 
formación y comunicación para consolidar la cultura de respeto a los derechos 
dentro de la compañía.

En julio de 2013, REPSOL aprueba una “Política de Respeto a los Derechos 
Humanos” siguiendo las  recomendaciones específicas del Marco de Naciones 
Unidas “Proteger, Respetar, Remediar” y de sus principios rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos. 

En la política  se recoge los compromisos adquiridos por REPSOL en materia de 
derechos humanos además de actuaciones con las partes interesadas: empleados, 
comunidades locales, clientes, socios y otras relaciones comerciales, indicando 
además lo que se espera de cada una. 

Para REPSOL respetar los derechos humanos significa evitar que actividades y 
decisiones provoquen consecuencias negativas sobre los derechos humanos, así 
como en caso de  producirse se realizará  lo posible por reparar el daño. En esos 
casos, se hará lo que esté al alcance para prevenir o mitigar consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos directamente relacionadas con las actividades y 
decisiones de las relaciones comerciales que la empresa tenga conocimiento.

En enero de 2014, se aprobó la política por el máximo nivel gerencial de la 
organización y el Presidente Ejecutivo de REPSOL envió personalmente una 
comunicación sobre la misma a todos los empleados de la compañía.

Durante el 2013, se llevaron a cabo diversas acciones de comunicación además 
de sensibilización dentro y fuera de la organización, con el objetivo de contribuir 
a la cultura de respeto de los derechos humanos entre los empleados y las partes 
interesadas.

1. El 12 de septiembre de 2013, John Ruggie, profesor de Harvard, logró la construcción de consensos entorno a los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, estuvo en la principal 
sede de REPSOL participando en la presentación de los Planes de Sostenibilidad de la compañía. El acto, presidido por el 
Presidente Ejecutivo de REPSOL, Antonio Brufau Niubó, contó con la asistencia de empleados, miembros de la Adminis-
tración Pública, inversores, clientes, proveedores, medios de comunicación, agentes sociales, y otros representantes de 
las partes interesadas de la compañía que siguieron el acto de forma presencial y a través de internet.
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3.2.2.2. Política de respeto a los Derechos Humanos

La compañía reconoce las obligaciones de los Estados soberanos de respetar, 
proteger y cumplir con los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
sus territorios o jurisdicciones. 

REPSOL, además de cumplir con toda la legislación vigente  aplicable en todos los 
territorios en los que desarrolla su actividad, se compromete a respetar los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos que abarca la Carta Internacional de 
Derechos Humanos así como los principios relativos a los derechos establecidos 
en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo además de los ocho Convenios 
Fundamentales que los desarrollan. 

REPSOL hace referencia al término “respetar” refiriéndose a que se evitarán 
que las actividades o decisiones provoquen consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos, asimismo, si se producen, hará lo posible por reparar el daño, 
en ese contexto REPSOL  realizará lo que esté a su alcance para prevenir o mitigar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas 
con las actividades y decisiones de sus relaciones comerciales de las que tenga 
conocimiento. 

Al mismo tiempo, REPSOL reconoce que por la naturaleza de sus actividades y por 
las condiciones de algunos entornos en los que opera, existen algunas áreas de 
mayor riesgo de potencial impacto en los derechos humanos estos pueden ser: 

Potenciales impactos en los derechos 
humanos

en las comunidades en el área de 
influencia de las operaciones. 

derivados de las relaciones con 
fuerzas públicas y privadas de 
seguridad. 

derivados de las relaciones 
comerciales. 
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3.2.2.3. Debida diligencia en derechos humanos

REPSOL llevará a cabo un proceso continuo de debida diligencia con el fin de 
identificar, prevenir, mitigar y dar respuesta a potenciales consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos, y dado que los riesgos para los derechos humanos 
pueden cambiar con el paso del tiempo. 

Asimismo, las actividades realizadas por REPSOL guardan relación directa con sus 
operaciones, productos o servicios prestados en sus relaciones comerciales que 
consistirá en:

- La identificación y evaluación de los impactos potenciales en derechos 
humanos antes de emprender o iniciar: actividades, relación comercial y 
cuando se producen cambios operacionales relevantes. 

- La integración de las conclusiones de las evaluaciones de impacto 
en los procesos internos de REPSOL y la toma de medidas oportunas 
dirigidas a prevenir además de mitigar potenciales impactos en los 
derechos humanos. 

- El seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas. 

- La comunicación externa de las medidas adoptadas a través del 
Informe de Responsabilidad Corporativa o de otros informes publicados 
por REPSOL.

- Las unidades de negocio y corporativas de REPSOL son las responsables 
de llevar a cabo el proceso de debida diligencia en derechos humanos 
en el desarrollo de sus actividades.

La integración del análisis de riesgos, realizado por la Dirección de Riesgos que 
impulsa el enfoque integrado de la gestión de los riesgos, para los Derechos 
Humanos en el modelo global de REPSOL dentro del Sistema de Gestión Integrada 
de Riesgos.
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3.2.2.4. Respeto por los derechos humanos en las actividades

Dentro del compromiso de REPSOL de respeto a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, la compañía evitará que sus propias actividades 
provoquen consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hará lo posible 
para reparar el daño.

  Empleados

REPSOL se compromete a respetar los derechos humanos de sus 
empleados y establecerá los mecanismos necesarios para asegurar el 
disfrute de los mismos en todos los países donde la compañía realice 
operaciones. Los derechos humanos a respetar, incluyen entre otros, no 
discriminar por ningún motivo a las personas que trabajan en REPSOL, 
no emplear a trabajadores por debajo de la edad legal ni recurrir a 
trabajo forzoso, respetar así como apoyar el derecho de asociación y de 
negociación colectiva de los empleados además de respetar todos los 
demás principios y derechos fundamentales.

La cultura de respeto de los derechos humanos es impulsada por REPSOL 
entre sus empleados, promoviendo formación específica e implantando 
herramientas para prevenir que esos derechos sean infringidos. REPSOL 
llevará a cabo actuaciones necesarias para que sus empleados sean 
conscientes de los riesgos de impacto en los derechos humanos que 
pudieran derivarse de las actividades.

El acceso de los empleados a canales de comunicación y denuncia que 
les permitan poner en conocimiento de REPSOL situaciones de posible 
impacto en sus derechos, así como el incumplimiento de las leyes o de 
la normativa interna de REPSOL en materia de derechos humanos son 
asegurados por la compañía. REPSOL se compromete a resolver dichas 
situaciones efectivamente y en línea con los compromisos adquiridos a 
través de sus políticas.

REPSOL se compromete a actuar para que sus empleados, en el ejercicio 
de sus funciones en la compañía, procedan en todo momento desde el 
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estricto respeto  a los derechos humanos internacionalmente reconocidos 
de todas las personas y colectivos en su ámbito de influencia.

  Comunidades locales

REPSOL se compromete a respetar todos los derechos humanos de 
las personas de las comunidades locales en los entornos en los que se 
realizan operaciones, asimismo, se establecen mecanismos necesarios 
para asegurar a través de la consulta directa y que toma en cuenta el 
idioma.

En caso de que REPSOL determine que ha provocado o contribuido 
a provocar consecuencias negativas para los derechos humanos de 
las comunidades locales, se compromete a reparar o contribuir a su 
reparación por medios legítimos.

Del mismo modo, REPSOL se compromete a respetar de manera 
particular los derechos humanos de las personas pertenecientes a 
grupos o poblaciones que puedan ser más vulnerables, tales como 
pueblos indígenas, mujeres, minorías nacionales, étnicas, religiosas y 
lingüísticas, niños, personas con discapacidad y trabajadores migrantes y 
sus familias. En situaciones de conflicto armado, REPSOL se compromete 
a respetar las normas de derecho internacional humanitario.

  Clientes

REPSOL respeta los derechos humanos de los clientes, comprometiéndose 
a proporcionar productos y servicios que, en condiciones de uso 
normales y razonablemente previsibles, sean seguros para el medio 
ambiente además de para los consumidores y otras personas.

Asimismo, REPSOL rechaza cualquier tipo de discriminación a clientes 
y usuarios,  respetando en todo momento el derecho a su intimidad, 
protegiendo y haciendo uso correcto de los datos personales confiados 
por los clientes y usuarios en todos los países en los que se realizan 
operaciones.
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  Socios y relaciones comerciales

Las relaciones comerciales abarcan las relaciones con socios, 
proveedores, contratistas, incluidos los contratistas de seguridad 
privada, distribuidores comerciales, así como cualquier otra entidad no 
estatal o estatal, incluidas las fuerzas de seguridad pública, directamente 
relacionada con sus operaciones, productos o servicios. 

En ese contexto, REPSOL se compromete a hacer lo que razonablemente 
esté a su alcance para prevenir o mitigar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos, relacionadas con sus operaciones, 
productos o servicios presentados en sus relaciones comerciales. 

Para hacer frente a este compromiso, REPSOL procederá con la debida 
diligencia en materia de derechos humanos a la hora de establecer 
cualquier relación comercial. Así como,  llevará a cabo y documentará 
medidas que considere razonables y estén a su alcance para evitar 
cualquier participación en potenciales impactos en los derechos 
humanos producidos por sus relaciones comerciales. De esta forma, 
REPSOL ejercerá la influencia que esté a su alcance, en cada caso, con 
la entidad con la que tiene la relación comercial para tratar de prevenir 
o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que 
pudiera producir la compañía. 

En el caso de que se establezcan relaciones con las fuerzas de seguridad 
pública y privada, REPSOL actuará siguiendo las recomendaciones de 
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. 

3.3. Política de gestión de personas
La política de actuación de REPSOL establece el compromiso y las directrices en la 
gestión de sus empleados, que se fundamenta en la alineación con la cultura y valores 
de la compañía: integridad, responsabilidad, transparencia, flexibilidad e innovación, 
así como, los principios de planificación, desarrollo y compensación del talento, y 
relaciones laborales.
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Asimismo, para REPSOL “la principal ventaja competitiva reside en las personas que 
integran la Compañía, de ahí que la gestión de los empleados y de los diferentes 
equipos tiene valor estratégico. REPSOL es una organización que se diferencia por 
contar con un equipo de profesionales diverso, experto y comprometido.” 2

3.3.1. Sistema de gestión de personas

El sistema de gestión de personas de REPSOL se encuentra integrado y  alineado 
con la visión así como la cultura de la compañía. Los valores corporativos de 
REPSOL se fundamentan en la integridad, la responsabilidad, la transparencia, la 
flexibilidad y la innovación, entendidos desde dos actitudes básicas: el respeto y 
el sentido de la anticipación. Estos valores y actitudes hacen que REPSOL genere 
relaciones de confianza.
La gestión de personas en REPSOL se basa en el compromiso de los empleados 
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos así como operativos de la 
empresa, además la Compañía busca coordinar la necesidad de capacidades en el 
corto, medio y largo plazo con las oportunidades de desarrollo profesional de las 
personas que integran la empresa.

3.3.1.1. Alineación con la cultura y valores corporativos 

El sistema de gestión de personas se incluye  la cultura y los valores corporativos 
fundamentándose en los siguientes principios:

- REPSOL trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades en 
todos los aspectos relacionados con la gestión de las personas de la 
Compañía. REPSOL entiende la diversidad como un elemento distintivo 
que permite su posicionamiento frente a la competencia gracias a 
contar con personas de distinto origen, edad, género, capacidades, 
etc., y al estímulo del aprendizaje mutuo.

- REPSOL impulsa la evolución de las formas de trabajar. Nuestro 
objetivo es contar con un entorno de trabajo cada vez más flexible, que 
fomente el trabajo colaborativo y contribuya a ser una empresa cada 

2.  Información extraída de  la página web (http://www.REPSOL.com)
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vez más competitiva, innovadora, moderna y adaptada con las nuevas 
necesidades y estilos de vida de las sociedades en las que opera.

- REPSOL valora, promueve y facilita el equilibrio entre la vida personal 
así como profesional, generando mecanismos que ayudan a desarrollar 
ambas facetas, adaptándolas a los distintos entornos: flexibilidad 
horaria, teletrabajo, carreras duales, etc. Entre otras medidas se ha 
definido y establecido un esquema de mínimos de conciliación con 
carácter mundial, que supera la legislación local en muchos de los países 
en los que la compañía se encuentra presente y proporciona niveles 
estándar de protección para los empleados, en especial en situaciones 
de maternidad, de lactancia de hijo, de paternidad, de matrimonio o 
registro oficial como pareja conviviente, etc.

- REPSOL apuesta por la integración de personas con capacidades 
diferentes, impulsando un modelo de convivencia social comprometido 
y solidario.

- REPSOL vela por mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de las 
personas, tanto mientras realizan su prestación laboral para la empresa 
como en su tiempo privado, a través de programas y acciones que hacen 
foco en la prevención de riesgos laborales, en la promoción activa de la 
salud y en la puesta en práctica de estilos y hábitos de vida saludables, 
haciéndolos extensivos a otras personas interesadas de su entorno. El 
compromiso activo de la Dirección de la compañía se manifiesta en su 
comportamiento habitual y de apoyo a  iniciativas.

- REPSOL promueve el Voluntariado Corporativo entre los empleados 
y personas del entorno de la compañía para contribuir a la mejora del 
entorno social, compartiendo los valores y conductas propios de la 
empresa, y que caracterizan el “estilo REPSOL”.

- REPSOL fomenta el diálogo, la escucha activa, la utilización de entornos 
colaborativos, así como los sistemas de sugerencias y aportación de 
ideas.

- REPSOL asume que la información se debe gestionar con 
responsabilidad y transparencia, y promueve iniciativas tendentes a 
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convertir el conocimiento personal de los miembros de la Organización 
en un bien compartido, fomentando la transferencia del conocimiento 
de las personas expertas a las nuevas incorporaciones, y la puesta en 
común de experiencias, ya que la Gestión del Conocimiento es una 
fuente de innovación y mejora continua de los procesos de negocio.

3.3.1.2. Planificación

El sistema de gestión de personas incluye la planificación y se fundamenta en los 
siguientes principios:

- En REPSOL se identifican las necesidades de la compañía junto con 
las capacidades, potenciales e intereses de los empleados, planificando 
sus carreras en el corto, medio y largo plazo, con el fin de dotar a los 
negocios y a la organización los perfiles necesarios para alcanzar las 
metas propuestas.

-  En los procesos de reclutamiento y selección se favorece el desarrollo 
de una cultura de empresa multinacional, abierta a la diversidad y a la 
multiculturalidad, empleando en cada caso las fuentes de captación y 
acercamiento al mercado más consistentes con los perfiles profesionales 
requeridos en cada momento. REPSOL colabora con las autoridades 
académicas para tratar que los sistemas educativos den respuesta a las 
necesidades presentes y futuras.

- El programa de incorporación y desarrollo de Nuevos Profesionales 
está orientado a cubrir las necesidades futuras en términos de perfiles, 
conocimiento y capacidades. REPSOL apuesta por el desarrollo interno y 
por ello, este programa permite incorporar a personas recién graduadas 
y dirigir su desarrollo profesional para acelerar su conocimiento de la 
compañía así como de los diferentes negocios además de otras para 
áreas lograr la efectiva integración con la cultura de REPSOL.

3.3.1.3. Compensación del talento

El sistema de gestión de personas incluye la compensación del talento y se 
fundamenta en los siguientes principios:
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- Los esquemas de retribución garantizan la competitividad externa y la 
equidad interna dentro de un entorno global y alineados con las buenas 
prácticas de gobierno corporativo. Estos esquemas están orientados 
a facilitar la atracción, retención, motivación y compromiso de los 
profesionales que aportan su talento a la Organización, y evolucionan 
para proporcionar mayores posibilidades de flexibilización por parte de 
los empleados.

- Se fomenta tanto el rendimiento y el reconocimiento del mérito 
individual como la cooperación y el esfuerzo colectivos. Los sistemas 
de evaluación del desempeño se aplican a los distintos colectivos que  
permiten medir y reconocer dichas aportaciones y su contribución a los 
objetivos de la Compañía, basándose en el diálogo jefe – colaborador.

- REPSOL proporciona beneficios sociales competitivos en cada entorno, 
muchos de ellos orientados a completar los esquemas de prestaciones 
sociales (salud, jubilación, etc.).

3.3.1.4. Relaciones laborales

El sistema de gestión de personas incluye las relaciones laborales y se fundamenta 
en los siguientes principios:

- En REPSOL las relaciones laborales son un instrumento que contribuye 
a alcanzar los objetivos de la organización, potenciando la cultura y los 
valores de la compañía, en un clima de diálogo social y respeto a las 
personas.

- Los principios enunciados son objeto de seguimiento, medición 
sistemática interna y comparación con otras compañías. Periódicamente 
se realizan encuestas de clima laboral a todos los empleados y las 
sugerencias recibidas a través de distintos canales son también fuentes 
de información muy valiosas. Todos estos elementos ayudan a identificar 
acciones para mejorar y elementos a incorporar  que se anticipan  a los 
cambios y expectativas de la sociedad.
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- REPSOL considera que “cumplir y hacer cumplir” como política de 
responsabilidad de todas las personas que participan en sus actividades.

3.4. Política anticorrupción
Todas las actividades llevadas a cabo por REPSOL, con el fin de prevenir la corrupción, 
se realizan de acuerdo con la legislación vigente en todos los ámbitos y en todos los 
países de actuación en los que realiza operaciones.

REPSOL se compromete a combatir la corrupción mediante el establecimiento de 
principios que guían el comportamiento de todos los empleados. Asimismo, REPSOL 
se ha adherido a los diez principios recogidos en el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas3, en ese sentido, el décimo principio se refiere al compromiso de luchar contra 
la corrupción en todas sus formas y desarrollar políticas concretas referentes a este 
tema.
 
En ese marco, REPSOL se compromete a: 

- No influir sobre la voluntad u objetividad de personas ajenas a la 
compañía para obtener algún beneficio o ventaja mediante el uso de 
prácticas no éticas y/o contrarias a la Ley aplicable. 

- No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago -en 
metálico o de cualquier otro tipo y bajo cualquier forma contractual-, o 
cualquier otro beneficio o ventaja a cualquier persona física o jurídica: 
(i) al servicio de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, partido 
político o candidatos para cargos públicos, con la intención de obtener 
o mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas; (ii) con la intención 
de que éstas abusen de su influencia, real o aparente, para obtener 
de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, cualquier negocio 
u otra ventaja; o (iii) cuando se tenga conocimiento de que todo o 
parte del dinero o de la especie será ofrecida o entregada, directa o 
indirectamente, a cualquier autoridad, entidad, pública o privada, 
partido político o candidatos para cargos públicos, con cualquiera de 
los propósitos mencionados.

3. Véase Pacto Mundial de Naciones Unidas. Pacto Mundial de Naciones Unidas es una iniciativa internacional que 
promueve implementar 10 principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas.
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- No financiar ni mostrar apoyo o soporte de cualquier otra clase, 
directa o indirectamente, a ningún partido político, sus representantes 
o candidatos. 

- No utilizar las donaciones para encubrir pagos indebidos. 

- No solicitar ni percibir de manera indebida, directa o indirectamente 
comisiones, pagos o beneficios, de terceros con ocasión de o con causa 
en las operaciones de inversión, desinversión, financiación o gasto que 
lleve a cabo la compañía. 

- Promover e incentivar entre sus socios, proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras el conocimiento de esta política y la adopción 
de pautas de comportamiento consistentes con la misma. 

- Prestar especial atención a aquellos supuestos en que existan indicios 
de falta de integridad de las personas o entidades con las que se realizan 
negocios, con el fin de prevenir y evitar la realización de blanqueo de 
capitales provenientes de actividades delictivas o ilícitas.
 
- Reflejar fielmente y de forma adecuada todas las actuaciones, 
operaciones, y transacciones de la compañía en los registros y sistemas 
de la misma. 

- Actuar bajo el principio de transparencia de la información, reportando 
todas las actuaciones, operaciones y transacciones de la Compañía de 
manera veraz, clara y contrastable. 

3.5 Política de seguridad, salud y medio ambiente
La compañía asume el compromiso de desarrollar actividades considerando como valores 
esenciales la seguridad, la salud de las personas y la protección del medio ambiente.
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Para lograrlo, la compañía se basa en los siguientes principios:

Liderazgo y gestión integrada
 
La Dirección liderará programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
además de proporcionar los recursos necesarios asegurándose de 
que todo el personal conoce y trabaja de acuerdo con los principios 
establecidos. La línea de mando integrará la Seguridad, la Salud y el 
Medio Ambiente en la gestión del negocio y será responsable de la 
aplicación del sistema de gestión y de la obtención de sus resultados.

Incorporación de criterios de seguridad, salud y medio 
ambiente en todo el ciclo de actividades 

REPSOL tendrá presente criterios de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
en su estrategia, en todas sus actividades y durante todo el ciclo de vida 
de las mismas con el propósito de prevenir daños en las personas y en 
los bienes así como minimizar el impacto sobre el entorno además de 
los efectos en el cambio climático, respetando la biodiversidad y a las 
comunidades locales.

Cumplimiento de las normas

REPSOL cumplirá los requisitos legales vigentes en cada lugar, así 
como definirá la normativa interna necesaria estableciendo estándares 
comunes de comportamiento en materia de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, con independencia del área geográfica donde lleve a cabo 
su actividad.

De igual manera, planificará considerando las tendencias legislativas y 
los estándares internacionales.

Mejora continua

REPSOL establecerá objetivos de mejora en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente de forma sistemática, evaluará el desempeño y aplicará las 
correcciones necesarias para alcanzar los logros propuestos.
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Asimismo, trabajará en la búsqueda de nuevas soluciones técnicas, 
sobre cuestiones de seguridad, salud y protección ambiental.

Comunicación y relaciones con la sociedad

REPSOL mantendrá canales de comunicación con los grupos de interés, 
trabajará conjuntamente con la sociedad aportando su conocimiento e 
informando de manera fiable y transparente sobre su desempeño y el 
efecto que sus actividades y productos causan sobre las personas y el 
entorno.

Sea cual sea el puesto o ubicación geográfica, todos los empleados 
son responsables de su propia seguridad así como de contribuir a la 
seguridad, salud y desempeño ambiental individual y colectivo.

3.6 Política de relaciones con la comunidad
REPSOL desarrolla un compromiso social de diálogo y participación en búsqueda del 
beneficio mutuo con las Comunidades, de acuerdo con sus políticas, la compañía es 
“consciente de los impactos, positivos y negativos, de sus actividades y proyectos en 
las comunidades, regiones y países en donde se desarrollan”.

La compañía mantiene el compromiso social,de hacer partícipe con las comunidades, 
el valor y la riqueza generada por sus actividades, para el beneficio mutuo, además de 
contribuir al desarrollo económico y al progreso social de los entornos en donde opera.

Las relaciones con las comunidades locales, en las zonas en las que se realizan 
operaciones, tienen objetivos a largo plazo de crecimiento económico, desarrollo 
social y preservación ambiental. Por otro lado, la compañía busca ser un actor 
relevante en el bienestar de las comunidades locales, respetando su contribución 
social, su gestión responsable y su compromiso social con la aspiración de progreso 
de la sociedad en su conjunto. Esta política tiene como objetivo establecer las bases 
para hacer realidad este reto incorporando compromisos capaces de definir, articular 
y desarrollar la contribución social de REPSOL en aquellos lugares en los que opera. 
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Con el fin de facilitar el conocimiento público de sus compromisos y su comprobación 
por parte de terceros, y tomando como marco de actuación el pleno respeto a la 
legalidad vigente en cada país y a la soberanía de cada Estado, REPSOL adopta esta 

Política y se compromete a:

Identificar y evaluar para actuar 

REPSOL identificará y caracterizará, la participación, dependiendo el 
caso, de las autoridades públicas y organizaciones sociales, locales, 
regionales o nacionales. Por otro lado, en el entorno de sus instalaciones 
se caracterizarán las necesidades y aspiraciones de las comunidades, así 
como los beneficios potenciales, riesgos e impactos sociales, culturales 
y ambientales de sus actividades y proyectos. Para ello se hará uso de 
herramientas formales destinadas a evaluar impactos, oportunidades y 
riesgos. En el caso de relaciones con comunidades indígenas se aplicará 
la Política de Relaciones con Comunidades Indígenas.

Cumplimiento normativo, integridad y diálogo

En todos los entornos donde la compañía opera, velará por el 
cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, 
asimismo, de políticas, normas y procedimientos internos incorporados 
voluntariamente.

Las relaciones con las comunidades deben estar basadas en los principios 
de reciprocidad, beneficio mutuo, integridad, responsabilidad, buena 
fe y transparencia informativa. Para ello, REPSOL establecerá canales 
para facilitar que los grupos de interés puedan transmitir a la Compañía 
sus inquietudes y sugerencias, desde el inicio de las actividades en un 
entorno social, y tan pronto como sea posible en la planificación.

Planificar las actuaciones 

El Plan de Relaciones con la Comunidad llevado a cabo por REPSOL ,para 
cada proyecto, documenta las actuaciones de diagnóstico así como de 
diálogo, las medidas de prevención, mitigación y compensación de 
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impactos adversos, además de la identificación de oportunidades de 
desarrollo conjunto. El Plan tendrá las siguientes características:

- El plan será consultado, en los casos en que los legalmente 
así se haya acordado, con los interlocutores identificados en 
procesos de consulta. 

- El cumplimiento del Plan de Relaciones con la Comunidad será 
evaluado anualmente.
 
- La forma en la que se llevará a cabo la evaluación deberá formar 
parte del Plan.
 
- El plan cuantificará los desembolsos económicos, que vayan a 
ser asumidos por REPSOL en el marco del mismo, siendo aplicable 
en cada plan un conjunto de compromisos económicos, en el 
marco de  las normas internas de la compañía previstas para la 
aprobación de inversiones. 

Prevenir los riesgos y mitigar impactos 

Cuando no sea posible evitar los impactos adversos, REPSOL tratará de 
reducirlos al mínimo y restaurará y/o compensará dichos impactos de 
manera razonable y apropiada, según los términos acordados en el Plan 
de Relaciones con la Comunidad.

Fomentar la colaboración para el desarrollo 

Los procesos de consulta permiten la identificación de oportunidades 
para fomentar el desarrollo sostenible de la comunidad. Las 
oportunidades serán proporcionales a la magnitud de los impactos del 
proyecto, también tendrán en cuenta los beneficios mutuos que se 
puedan generar.  

Asimismo, los procesos de consulta estarán orientados a facilitar el 
acceso a los derechos básicos de las comunidades, así como a promover 
el desarrollo económico, el progreso social y la sostenibilidad de los 
recursos naturales  del entorno a largo plazo.
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Respetar las particularidades de cada comunidad 

REPSOL reconoce la identidad y el carácter diferencial de las comunidades 
locales de los entornos en los que opera así como el deber de respetar y 
promover sus derechos de acuerdo al marco legal vigente en cada país.

3.7. Política de relaciones con comunidades indígenas 
REPSOL se compromete al respeto y observancia de los derechos de los pueblos 
indígenas en cumplimiento de sus valores y compromisos así como sus principios 
suscritos voluntariamente, además de la legislación, los tratados y acuerdos 
internacionales existentes, incorporados o no a la legislación de los países en los 
que mantiene operaciones,en particular, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (1989) y la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(2007).

REPSOL reconoce:

- El carácter diferencial de las comunidades indígenas, el deber de 
respetar y promover sus derechos humanos y libertades fundamentales 
y, particularmente, sus estructuras organizativas, económicas y sociales. 

- El derecho a mantener sus costumbres y prácticas sociales.
 
- El derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan y que se les haya sido reconocidas por las 
normas legales vigentes de aplicación.
 
- El derecho a la consulta libre, previa e informada 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.
 
- El derecho a participar, siempre que sea posible, en los beneficios que 
reporten las actividades de explotación de los recursos hidrocarburíferos 
existentes en sus tierras.
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- El derecho a indemnizaciones equitativas por cualquier daño que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
 
- El derecho a elegir su propio modelo de desarrollo, de acuerdo al 
marco legal vigente en cada país.

REPSOL es consciente de los impactos, positivos y negativos, así como de las 
oportunidades, que puede crear para que las comunidades indígenas participen y 
se beneficien de las actividades vinculadas con los proyectos de la compañía, que 
pueden contribuir a lograr sus aspiraciones de desarrollo económico y social. 

En ese contexto, REPSOL con el fin de facilitar el conocimiento público de los 
compromisos y la  comprobación por parte de terceros, toma como marco de 
actuación el respeto a la legislación vigente en cada país y los principios, adoptando 
esa política  se compromete a:

Identificar para conocer y respetar 

Aquellas comunidades indígenas que puedan ser afectadas directamente 
por proyectos nuevos, ampliaciones significativas y desmantelamientos 
de instalaciones existentes, serán identificadas por REPSOL con la 
participación del Estado y de las organizaciones locales, regionales o 
nacionales representativas de las comunidades o pueblos indígenas. 

Establecer las bases para una relación en beneficio mutuo 

La compañía establecerá principios de actuación diferenciales de 
trato y respeto, basados en la buena fe y transparencia, con el fin de 
desarrollar una relación sólida y de confianza con las comunidades 
indígenas influenciadas por la actividad y vinculadas con los proyectos 
de la Compañía que permita llevar adelante el negocio a lo largo de su 
ciclo de vida en condiciones de beneficio mutuo.

Promover el cumplimiento, diálogo y acuerdo 

El cumplimiento de la legislación vigente y de los acuerdos internacionales 
vinculantes en materia de protección de comunidades indígenas, serán 
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promovidos por REPSOL, especialmente en lo que concierne a colaborar 
con los Estados que lleven a cabo la consulta previa, libre e informada 
en  comunidades indígenas que puedan verse afectadas directamente 
por las operaciones.

En caso de que el Estado por cualquier motivo  no haya llevado a 
cabo la consulta previa, libre e informada en los términos descritos 
en el Convenio 169 de la OIT, REPSOL intentará obtener el acuerdo 
de las comunidades indígenas mediante un Plan de Relaciones con la 
Comunidad fruto del diálogo con los representantes legítimos de las 
comunidades interesadas.

En los casos en los que el Estado no haya llevado a cabo la consulta 
previa, libre e informada, y los intentos de diálogo de REPSOL con las 
comunidades no sean fructíferos, REPSOL hará pública su decisión 
de continuar o no con el proyecto de inversión y, en caso afirmativo, 
dará cuenta detallada de los pasos que ha dado para promover el 
cumplimiento, el diálogo y el acuerdo.

Incorporar la singularidad en sus operaciones

La compañía desarrollará y adaptará los Estudios de Impacto Ambiental 
y Social a las características diferenciales que conlleva la existencia 
de comunidades indígenas en sus áreas de operación así como a los 
requerimientos legales de cada país en el que actúe.

Prevenir los riesgos y mitigar impactos 

Las comunidades indígenas que puedan verse afectadas directamente 
por las operaciones junto con las organizaciones que las representan y  
la compañía establecerán los procedimientos adecuados para identificar 
riesgos, prevenir y monitorear las operaciones, impactos adversos sobre 
la integridad de las personas, su salud, sus usos sociales y culturales, su 
patrimonio natural, las áreas de sustento o de uso cultural o religioso. 
Cuando esto no sea posible, la compañía minimizará, mitigará y/o 
compensará dichos impactos consensuados previamente en el Plan de 
Relaciones con la Comunidad.
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Fomentar el respeto y la colaboración para el desarrollo 

REPSOL respetará los usos, conocimientos y prácticas de las comunidades 
indígenas, potenciará los impactos positivos y garantizará que en 
el desarrollo de las actividades se respeten la dignidad, los derechos 
humanos, las aspiraciones, las culturas y los medios de subsistencia de 
las comunidades indígenas con base en los recursos naturales.

3.8. Algunas experiencias internacionales en 
Comunidades indígenas
La Política de Relaciones con Comunidades Indígenas y la Norma de Actuación en 
las Relaciones con Comunidades Indígenas de REPSOL, establecen las directrices 
y principios de actuación de la compañía en sus relaciones con las comunidades 
indígenas influenciadas por sus actividades de forma que se garantice el respeto de 
los derechos internacionalmente reconocidos. 

El respeto y la observancia de los derechos de los pueblos indígenas, el cumplimiento 
de valores y compromisos así como el cumplimiento de la legislación y los tratados 
y acuerdos internacionales existentes, como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), incorporados o no a la legislación de los países en los 
que REPSOL mantiene operaciones son los compromisos de la compañía.

REPSOL busca entender las implicaciones sociales, ambientales y económicas de las 
actividades para reducir los impactos negativos y maximizar los positivos. En ese 
sentido, las operaciones realizadas en distintos países son realizadas con el apoyo 
de las comunidades aceptando que no se puede satisfacer todas las expectativas. 
Por lo que las buenas relaciones con las comunidades indígenas  donde se realizan 
actividades son importantes para la gestión eficaz de las operaciones. 

Asimismo, esta creencia es la base que fundamenta el enfoque general de trabajo 
que desarrolla REPSOL con las comunidades y es por esto que se construyen buenas 
relaciones de confianza en las zonas donde se realizan operaciones. 

Durante 2013, REPSOL participó en un proceso de consulta previa realizado por el Estado 
colombiano, según define la Ley 21 de 1991 y la Directiva Presidencial No. 10 de dicho país.
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3.8.1. Diálogo y proceso de participación

REPSOL asume el compromiso de establecer un diálogo continuo con las 
comunidades indígenas basado en el respeto recíproco, la honestidad, la 
transparencia y el beneficio mutuo, en los distintos países donde realiza 
operaciones algunas experiencias como se describen a continuación. 

3.8.1.1. Bolivia

En Bolivia, donde se realiza reuniones periódicas con los dirigentes de las 
organizaciones que representan a las comunidades. Al mismo tiempo, se establece 
contacto directo con los pobladores de las comunidades, a través de equipos de 
relaciones comunitarias. Esto permite mantener una relación fluida de manera 
que se puedan tratar cualquier cuestión que no se haya considerado en los 
acuerdos previos. Los escenarios de diálogo entre las comunidades y la sociedad 
civil son permanentes , antes, durante y después de los procesos de consulta y 
participación pública para la obtención de licencias ambientales, con la finalidad 
de brindar a las comunidades la mayor información. 

La participación de las mujeres es garantizar en las actividades que se organizan 
ya sean reuniones, talleres de formación o charlas específicas para integrarlas en 
el proceso de desarrollo. Por otro lado, los ancianos, a pesar de ser minoritarios en 
la zona de operaciones, la compañía incluye a todos en  los procesos de diálogo, 
actividades y proyectos específicos, por ser las personas más experimentadas de la 
comunidad y consideradas como fuente de conocimiento para la cultura guaraní.

3.8.1.2. Ecuador

En Ecuador, las operaciones son llevadas a cabo en asentamientos relativamente 
pequeños conformados por familias con algún lazo de parentesco o amistad. El 
contacto y la comunicación que realiza la compañía es permanente lo que facilita 
la participación plena de los miembros con la realización de convocatorios directas 
a través de sus dirigentes o líderes. Asimismo, todos participan de las actividades 
no existe exclusión de ningún colectivo en la cultura Waorani, se trata de una 
cultura incluyente. Por tanto, los procesos de consulta y diálogo son amplios y 
abiertos y propician la participación de la población en general.
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3.8.1.3. Estados Unidos

En Estados Unidos,  se realizan reuniones mensuales en las que se informa a la 
comunidad de los planes de exploración que se van a desarrollar. En estas reuniones 
las comunidades realizan comentarios incluidos en planes. Las convocatorias que 
REPSOL realiza en las comunidades Inupiat van dirigidas a todos los residentes de 
la comunidad mujeres, ancianos, jóvenes o niños indistintamente.

3.8.1.4. Venezuela

En Venezuela, la vinculación y el diálogo permanente se mantiene a partir de  
los Consejos Comunales que son la forma de organización de las comunidades 
y son quienes ponen en práctica las decisiones adoptadas. También se realizan 
talleres participativos comunitarios de diagnóstico donde se diseñan programas 
de inversión social que se desarrollan durante el siguiente año.
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FORMACIÓN DE MONITORES  
SOCIOAMBIENTALES 
INDÍGENAS

“Mayormente nosotros como monitores estamos para hacer respetar los 
parámetros ambientales que se tienen que cumplir, hacer respetar lo que 
está en la zona, como guaraní velar por el bienestar de nuestro pueblo, para 
nosotros como jóvenes fue interesante trabajar y conocer cómo operan las 
empresas y las actividades que realizan, hemos sido capacitados y ahora 
estamos aplicando nuestros conocimientos.”

“esta experiencia es única en Latinoamérica… con la capacitación de nuestros 
recursos humanos este país puede seguir adelante, también permite a ellos 
(estudiantes) mejorar su calidad de vida y las de sus familias”.

Ciprían Martínez, Monitor Socioambiental Indígena  

 Juan José Sosa Soruco,  Ministro de Hidrocarburos y Energía (2014)

4.1. Introducción
En el 2007 empezaron a trabajar los monitores socioambientales. Los monitores tienen 
como misión evaluar y hacer seguimiento permanente al estado de la flora, la fauna, 
los recursos hídricos, el suelo y el aire de los lugares donde se está desarrollando una 
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actividad petrolera. Los monitores socioambiental se han transformado en verdaderos 
centinelas de la protección del ecosistema, actualmente son 55.  

Las comunidades indígenas campesinas son las que designan a los monitores 
socioambientales a partir de las 26 capitanías —instancias en las que tradicionalmente 
se organizan las más de 300 comunidades guaraníes en el Chaco boliviano— y que 
están representadas en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Desde hace más de 
una década, la APG buscó los mecanismos que le permiten vigilar los proyectos de 
estudios sísmicos, tendido de gasoductos, exploración y perforación de hidrocarburos; 
actividades frecuentes en dicha región. Con ese fin, la APG creó en abril del 2004 la 
Unidad Técnica Socioambiental que se encargaba de monitorear las actividades de 
las petroleras.

El 2005 con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 131 estableció la 
creación de dos comités de monitoreo socioambiental, uno local y otro nacional, 
con representantes de instituciones, autoridades y de los mismos indígenas que 
estarían a cargo del seguimiento y análisis de los informes sobre impacto ambiental 
de la actividad petrolera. A ello dos años después se le sumó el Decreto Supremo N° 
29103 con el que se reglamentó el Monitoreo Socioambiental de Pueblos Indígenas 
Originarios y Comunidades Campesinas (MSIOCC) en actividades hidrocarburíferas.

Al respecto “se formó el comité nacional, pero al final no funcionó. Nadie le dio 
importancia al decreto, pero a nosotros nos sirvió de base para establecer convenios 
específicos entre la APG y las empresas para monitorear el trabajo que ellos hacen. 
Fue así que empezamos”, explica Nelson Bartolo, uno de los primeros monitores 
indígenas guaraní, cuya primera misión fue acompañar la construcción del gasoducto 
entre Río Grande y Yacuiba.

4.2. Importancia del trabajo de los monitores
Durante una primera etapa, los monitores fueron capacitados por 20 días por 
la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la APG. Los monitores 
indígenas cuentan cada uno  con una ficha para hacer inspecciones de campo 
respecto al manejo del agua, residuos, reciclaje de la basura y el estado general de las 
plantas petroleras. También el registro de datos incluye información de la situación 
sociocultural y socioeconómica de los pobladores de esa región.
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En ese sentido, “gracias a los monitores se han podido detectar problemas serios que 
muchas veces no fueron observados o no quisieron ser vistos por los que ejecutaban 
las obras”, señala Nelson Bartolo.

Por otro lado, Pedro Castillo monitor socioambiental resalta: “al principio no 
les gustaba a los subcontratistas el trabajo de fiscalización que hacíamos, pero 
nosotros continuamos haciéndolo sabiendo que los trabajos se deben hacer en el 
estricto cumplimiento de las leyes”. Luego, agregó: “el ser monitor me ha ayudado 
a comprender mejor la problemática del uso correcto que se debe hacer del 
medioambiente. Siempre hay problemas en el tema de derrames de hidrocarburos y 
otros productos en afluentes, tala innecesaria de árboles y apertura de sendas donde 
no se las debe hacer, porque las compañías tratan de minimizar los costos incluso 
sacrificando la naturaleza”.

Estas experiencias previas buscan acuerdos y acercamientos con otras instancias como 
el Estado a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía también la cooperación 
internacional para generar un programa de formación, estructurado, con certificación 
además de iniciar la constitución de un equipo permanente de monitores indígenas 
capacitados que se encuentren al servicio de las comunidades involucradas en 
procesos de exploración y explotación hidrocarburífera.

4.3. Inicios del Programa  de Monitores Socioambientales 
Indígenas (PMSAI)
El Programa de Monitores Socioambientales Indígenas -PMSAI fue promovido por 
las organizaciones indígenas, como un espacio de formación académica y práctica 
en monitoreo socioambiental de actividades hidrocarburíferas con recursos humanos 
locales, con la finalidad de hacer efectiva la participación directa en procesos de 
consulta además de la participación en actividades y proyectos que se realicen en 
territorios indígenas. 

El año 2010, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) suscribió un acuerdo con el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía en Yacuiba, mediante el cual el gobierno se 
compromete a conseguir financiamiento para capacitar a un Monitor Socio-ambiental 
por cada una de las 26 zonas del Pueblo Guaraní.
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El compromiso se hace efectivo a partir de la reunión realizada en la ciudad de 
Yacuiba en mayo de 2010, con la participación de los Ministerios de Autonomía, 
Hidrocarburos y Energía, Desarrollo Rural y Tierras, para sentar las bases del Programa 
de Monitores Socioambientales Indígenas –PMSAI. Como resultado de ese encuentro 
se firmó un acuerdo que priorizaba el desarrollo de un programa educativo para la 
formación de jóvenes indígenas en monitoreo socioambiental que vigilen  proyectos 
hidrocarburíferos. En esa oportunidad el Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
(MHyE) se responsabilizó de gestionar recursos financieros para la implementación 
del Programa.

El gobierno buscó el apoyo de la Cooperación Canadiense a través del proyecto 
Bolivia - Canadá Hydrocarbon Project (BCHP) y junto con la Facultad Integral del 
Chaco - FICH se elaboró el currículo para la formación Monitores Socioambientales 
Indígenas. En abril de 2011, se suscribió un convenio entre la Cooperación de Canadá, 
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Asamblea del Pueblo Guaraní y el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía para la formación de indígenas guaraníes en 
monitoreo socioambiental.

Los procesos de formación desarrollados en la Facultad Integral del Chaco (FICH) de 
Camiri, tuvieron resultados positivos, durante la gestión 2011 se realizó el primer 
programa de capacitación en el cual se graduaron 26 indígenas guaraníes, muchos 
de los cuales trabajan actualmente en empresas petroleras. El segundo programa 
de capacitación en Monitoreo Socioambiental, desarrollado entre el período 
comprendido entre septiembre de 2012 y marzo de 2013, formó a 50 estudiantes de 
las comunidades indígenas. En su tercera versión, el programa de formación otorgó 
a 14 estudiantes el nivel de Técnico Auxiliar además de 27 estudiantes obtuvieron 
certificación de Técnicos Medios. 

Los estudiantes indígenas fueron formados en la Facultad Integral del Chaco (FICH) 
de Camiri entre junio y diciembre del 2013, la inversión de este proceso de formación 
fue de $us 135.533. El Departamento de Evaluación y Acreditación de la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) ,por el éxito del proceso de formación, 
aprobó el currículo para la formación de Técnicos Superiores por la Facultad Integral 
del Chaco (FICH) de Camiri.

El curso contó con el apoyo de las empresas Total E&P Bolivie, REPSOL, YPFB Andina, 
YPFB Transporte, Gas Trans Boliviano S.A. (GTB), BG Bolivia Corporation, Petrobras 
y Pluspetrol. También se obtuvo el respaldo de la Cooperación canadiense a través 
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del proyecto Bolivia Canadá Hydrocarbon Project (BCHP). Este programa es calificado 
por la Agencia de Cooperación Canadiense (ACDI) como modelo y  la experiencia de 
Bolivia busca ser replicada en otros países de Latinoamérica.

4.4. Actores del Programa de Monitores 
Socioambientales Indígenas (PMSAI)
El Programa de Monitores Socioambientales Indígenas (PMSAI) cuenta con una 
diversidad de actores que han hecho posible su realización:

4.4.1. Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

La Asamblea del Pueblo Guaraní identifica la necesidad de formar recursos 
humanos propios, jóvenes y comunarios indígenas, con el objetivo de monitorear 
y controlar los impactos socioambientales ocasionados por las operaciones de las 
empresas hidrocarburíferas que intervienen en sus territorios.

4.4.2. Ministerio de Hidrocarburos y Energía

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía gestionó recursos como expresión 
de su voluntad política para realizar esta iniciativa que mejora los procesos de 
relacionamiento entre las empresas y los pueblos indígenas.

4.4.3. Agencia de Cooperación Canadiense (ACDI)

La Agencia de Cooperación Canadiense (ACDI)  consolidó este proyecto aportando 
con recursos financieros y técnicos para su realización.

4.4.4. Empresas del sector hidrocarburífero 

Apoyado por  las empresas REPSOL , Total E&P Bolivie, YPFB Andina, YPFB 
Transporte, Gas Trans Boliviano S.A. (GTB), BG Bolivia Corporation, Petrobras y 
Pluspetrol del rubro hidrocarburífero se sumaron invirtiendo en la formación de 
los monitores socioambientales indígenas.
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4.4.5. Fundación Boliviana para el Desarrollo Social 
(FUNDESOC)

Durante las dos últimas versiones del programa la Fundación Boliviana para el 
Desarrollo Social (FUNDESOC) inicialmente participó administrando los fondos 
destinados por las empresas. En la última versión, además de sus responsabilidades 
administrativas, se involucra en los contenidos temáticos y gestión operativa del 
Programa.1

1. Entrevista realizada a Ana Rosa Angulo Araúz, Directora Ejecutiva Fundación Boliviana para el Desarrollo Social 
(FUNDESOC). Octubre, 2014  

Fuente: Elaborado por Fundación Boliviana para el Desarrollo Social – FUNDESOC, Noviembre 2014

VERSIONES/
NIVEL

NIVEL TÉCNICO 
AUXILIAR

NIVEL TÉCNICO 
MEDIO

TOTAL

Primera

Versión 25 estudiantes - 25

Segunda

Versión 50 estudiantes - 50

Tercera

Versión 15 estudiantes 27 estudiantes 42

Total 90 estudiantes 27 estudiantes  117 estudiantes
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4.5. Resultados del programa
El Programa durante las tres versiones realizadas obtuvo los siguientes resultados:

4.6. Evaluación del programa
De esta experiencia se pueden resaltar los siguientes aspectos positivos: 

a) Sinergia entre diversos actores: sector público (Ministerio de 
Hidrocarburos), sector académico (UAGRM-FICH), Sector Privado 
(empresas hidrocarburíferas), Sociedad Civil (Organizaciones Indígenas) 
y la participación de FUNDESOC como eje articulador, logró la formación 
de los monitores. 

b) Un objetivo común permite la articulación de las empresas 
hidrocarburíferas.

c) Recursos humanos formados  (más de 90 personas provenientes de 
7 pueblos indígenas).

d) Inserción laboral de más del 40% de los estudiantes formados.

e) La gestión técnica-social del rol de monitoreo planteado en la 
normativa permite avanzar con la realización de observaciones y 
recomendaciones con base en argumentos técnicos por parte de las 
comunidades indígenas.

Para mejorar los proceso de formación de Monitores Socioambientales Indígenas se 
menciona entre las recomendaciones: a) proceso de adecuación curricular, con base 
en la experiencia de los estudiantes y de las empresas; b) adecuación de la modalidad 
presencial de los cursos, para disminuir la deserción de los estudiantes; c) fortalecer el 
liderazgo y autoestima de los estudiantes, para que mejore el ejercicio de la actividad 
como Monitores Socioambientales Indígenas.
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4.6.1 Percepciones del Programa desde los Participantes 
Indígenas

Los estudiantes entrevistados resaltan del programa de monitores los siguientes 
aspectos: la inserción laboral, aplicación de los conocimientos aprendidos en el 
transcurso de las capacitaciones y otras apreciaciones de carácter general.

4.6.1.1. Percepción sobre la inserción laboral

Para la inserción laboral se favorecen factores personales y sociales entre las que 
se destacan cualidades personales (respeto, puntualidad, dedicación, generar 
confianza, etc.) además de contar con apoyo de la comunidad. Los jóvenes 
indígenas que formaron parte del programa manifestaron como necesidad el 
fortalecer los procesos de articulación del Monitoreo Socioambiental Indígena con 
la comunidad y la dirigencia de las comunidades.

4.6.1.2.Percepción sobre la aplicación de los módulos 
cursados

La percepción  de la mayoría de estudiantes ( 60% al 85% ) señala que de los  
20 Módulos cursados  tan sólo 18 son considerados de mayor aplicación en el 
trabajo de Monitoreo SocioAmbiental. Por otro lado,  7 temas impartidos en los 
módulos son reconocidos como los más aplicables durante el trabajo de Monitoreo 
SocioAmbiental entre los cuales destaca: seguridad y salud ocupacional; recursos 
naturales: petróleo, gas, suelo, agua, aire; legislación ambiental; participación en 
la consulta  y resolución de conflictos.

Los estudiantes opinan que este proceso les ha permitido una oportunidad única 
de encuentro con otros pueblos, pero también con el mundo académico, ya que 
la exigencia del proceso de formación certificado por la universidad requería 
tiempo y aprendizaje. Asimismo, el proceso les ha permitido tener la posibilidad 
de servir a sus comunidades de manera más técnica además de contribuir con la  
mejora de su vida.
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4.6.2. Percepción del Programa desde el Gobierno Boliviano

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia a través de sus distintas 
autoridades y representantes se encontraron presentes  en la apertura y cierres 
de cada gestión del proceso de  formación de los Monitores Socioambientales 
Indígenas. En ese contexto, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José 
Hernando Sosa Soruco, expresó: “la actividad hidrocarburíferas es una actividad 
intensa en las diferentes áreas del país, se realizan importantes inversiones en la 
construcción de plantas, de ductos, de apertura de caminos. Hoy hemos visto 
que también se están haciendo inversiones en los recursos humanos, lo cual 
como Ministerio de Hidrocarburos y Energía, como gobierno nacional, estamos 
apoyando y vamos a seguir promoviendo este tipo de cursos que permitan a los 
pueblos indígenas originarios superarse”.

Por otro lado,  el Viceministro de Desarrollo Energético, Franklin Molina, aseveró: “el 
hecho de la participación de los distintos actores en este proceso de capacitación 
tiene un efecto positivo en el relacionamiento entre industria y las comunidades 
donde se desarrollan las actividades, con este programa podemos tener recursos 
humanos cualificados y calificados en el sector. Cualificados porque los indígenas 
que están siendo capacitados son gente del lugar que conoce su hábitat y eso le da 
una potencialidad frente a otros actores y además hay una estandarización respecto 
al tema socioambiental y eso es destacable”, a tiempo de valorar el compromiso de 
las empresas y aporte económico de las empresas TOTAL E&P BOLIVIE, REPSOL, YPFB 
Andina, YPFB Transporte, Gas Trans Boliviano S.A. (GTB), BG Bolivia Corporation, así 
como los aportes de la cooperación técnica alemana GIZ a través de su programa Pro 
Indígena y de la Agencia de Cooperación Canadiense.“ 

Franklin Molina, también destacó la participación de los indígenas de la Asamblea 
del Pueblo Guaraní (APG) así como  a su dirigencia y a otros pueblos indígenas 
que se sumaron a esta iniciativa liderada por el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, que ha tenido un impacto positivo en la población indígena y en el sector 
hidrocarburífero.

“La participación de los distintos actores motiva a que los resultados y los impactos 
de este proceso de capacitación tenga un efecto positivo en el relacionamiento 
entre industria y las comunidades donde se desarrollan las actividades y eso es 
importante”, afirmó el Viceministro de Desarrollo Energético.
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4.6.3. Percepciones del Programa desde REPSOL

En ese contexto, Mauricio Mariaca,Gerente de Comunicación y Relaciones 
Externas de REPSOL Bolivia, percibe que “uno de los mayores aportes en cuanto 
a gestión de conocimiento es el modelo de gestión socioambiental. El modelo de 
monitoreo socioambiental es una herramienta muy valiosa para nosotros desde 
hace varios años y en varios proyectos.” 

Al mismo tiempo, Mauricio Mariaca, resalta “el modelo de monitoreo 
socioambiental indígena es algo que nace hace varios años atrás, hoy día vemos 
un modelo de monitoreo que es llevado a cabo por la CCCH. Los monitores 
fueron formados para ser monitores por iniciativa de la APG apoyados por la 
Cooperación Canadiense, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos a través de FUNDESOC y muchas empresas de la 
industria de los hidrocarburos que participaron entre ellas REPSOL.” 

Al respecto del inicio del programa, Mauricio Mariaca señala que “hace 3 o 4 años 
atrás se plantea el programa de formación en monitoreo socioambiental para 
los Pueblos Indígenas, en el primer curso la APG tuvo el cuidado de seleccionar 
a los participantes para que formen parte de este curso, incluyó también a la 
Organización de Capitanías Weenhayek y Tapiete de Tarija (ORCAWETA) para que 
sean formados como monitores, dos años después nace la primera promoción 
de monitores ambientales y estas personas son la que trabajan en el proyecto de 
Sísmica 3D haciendo monitoreo socioambiental indígena.” 

Mauricio Mariaca, explica “los cursos fueron financiados por el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, la Cooperación Canadiense, Empresas Hidrocarburíferas, 
lo cual es importante ya que todos los actores representativos en esta materia 
entendemos la relevancia de esto. El monitoreo  se financia a través de los 
acuerdos de Monitoreos firmados entre la Empresa y la organización indígena ,en 
este caso CCCH.” 

Además Mauricio Mariaca  en relación con el proyecto destaca que “ los convenios 
fijan los parámetros para llevar adelante el trabajo, cantidad de monitores, 
tiempo del monitoreo y del proyecto, parámetros que van a ser monitoreados, 
equipos con los cuales se va a realizar el monitoreo. A partir de eso se elabora un 
presupuesto en conjunto con la empresa que financia este monitoreo, es decir, 



83

que es un mecanismo y modelo interesante porque la Empresa entiende que su 
trabajo debe ser monitoreado y tiene ya la posibilidad de pedirle la organización 
indígena que sea quien elabore el modelo de monitoreo, y esa organización 
tiene las capacidades para desarrollar y estructurar la propuesta de monitoreo. 
Los niveles de desarrollo en el que estamos es muy interesante y puede ser un 
modelo plasmado en materiales de trabajo, en buenas prácticas, incluso se puede 
comenzar a desarrollar normativas a nivel nacional para ser replicado a nivel 
internacional. Como industria de los hidrocarburos y como Bolivia creo que somos 
un importante actor, tenemos mucho que decir en relación a Pueblos Indígenas y 
su relación con los hidrocarburos así como de las  actividades extractivas y estas 
experiencias se pueden traducir en documentos de trabajo para que sean modelos.

Del mismo modo, Elizabeth Abett, Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL 
Bolivia  se refiere al programa “El monitoreo socioambiental es un activo que 
le queda al CCCH con el que van a poder seguir trabajando en el desarrollo de 
otros proyectos con otras compañías. Por otro lado, se han puesto en práctica 
los conocimientos adquiridos y para nosotros ha sido de mucha ayuda el hecho 
de contar con un equipo de monitoreo socioambiental. Esto ha permitido 
la interrelación y trabajo conjunto con nuestros fiscales socioambientales, 
permitiendo desarrollar un trabajo de cumplimiento eficaz y efectivo al contratista, 
principalmente en la identificación de parámetros ambientales establecidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental, los parámetros socioambientales que van más allá 
de lo legalmente exigible, ciertos estándares de protecciones por ejemplo: los ojos 
de agua y otros temas sensibles para la comunidad”

4.6.4. Percepciones de la  Agencia de Cooperación
           Canadiense ACDI

Por su parte, el Gerente Residente del Proyecto de Hidrocarburos de la Cooperación 
Canadiense en Bolivia, Dr.  Nasser Akhtar explicó que el  convenio de cooperación 
entre Bolivia y Canadá  busca fortalecer el sector de Hidrocarburos en el país. 
Asimismo, Nasser Akhtar afirmó que “se hacen  25 actividades cada año y esta 
actividad es una de esas, para ello se traen expertos desde Canadá que trabajan 
mano a mano con sus contrapartes en Bolivia”.
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Nasser Akhtar, también se refirió al proyecto señalando que el Gobierno de 
Canadá en su evaluación consideró como exitoso y con posibilidad de poder ser 
replicado en otros países de Latinoamérica; “de hecho este es un programa único 
en Latinoamérica y la FICH en Camiri tiene todas las condiciones para recibir a 
estudiantes de otros países para formarlos”.

4.7. Monitoreo Socioambiental de programa a carrera 
universitaria
El éxito alcanzado en el programa de Monitoreo Socioambiental logra la creación de  
la carrera de Técnico Superior en Monitoreo Socio-ambiental.

El 2013,  por unanimidad el Consejo Facultativo de la Facultad Integral del Chaco 
(FICH) aprueba la creación de la décima carrera denominada “Técnico Superior en 
Monitoreo Socioambiental”, el Ilustre Consejo Universitario (ICU) de la Universidad 
Gabriel René Moreno, homologa la Resolución Facultativa con lo que da vía a libre 
para que la nueva carrera inicie sus actividades académicas durante el 2014.

La carrera de Monitoreo SocioAmbiental, formará profesionales capaces de 
comprender los riesgos que implica para el Medio Ambiente la explotación de los 
Recursos Naturales, contribuyendo con soluciones que permitan su conservación y 
su utilización racional.

En ese sentido, según el plan de estudios que contempla la malla curricular de la 
nueva Carrera, los futuros profesionales que estudien esta carrera podrán ejercer 
el liderazgo en actividades de planificación, asesoramiento, ejecución, evaluación 
y monitoreo en programas, proyectos además de estudios de impacto ambiental, 
conservación así como restauración de recursos  naturales, otros temas relacionados 
a la educación ambiental y la prevención de desastres naturales.

El impacto positivo de las versiones anteriores del curso y el impulso del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, hizo posible que el Monitoreo Socioambiental se convierta 
en una nueva carrera que ha iniciando sus actividades académicas desde el 2014.
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MONITOREO SOCIOAMBIENTAL 
INDÍGENA EXPERIENCIA DEL  
CONSEJO DE CAPITANES
GUARANÍES DE CHUQUISACA CCCH

5.1. Introducción
Antes de describir el proceso de la experiencia y los testimonios sobre monitoreo 
Socioambiental, se resalta algunos antecedentes y aspectos socio culturales del 
Pueblo Guaraní. 

Testimonios coloniales y mitos contemporáneos de diversos grupos guaraní, señalan 
una búsqueda trascendental, mística y material, de una Tierra Mejor, una “Tierra 
sin Mal” o “Tierra de Miel”. Con el paso de los años, la imagen de la Tierra sin Mal 
cambió a medida que cambiaba el “Mal” a enfrentar. La presencia de colonizadores 
y sus abusos hizo que muchos guaraníes codiciaran la Tierra de Miel una Tierra libre, 
sin amos, sin karai (blancos), el Iyambae. 

El territorio de los guaraníes, dentro de los actuales límites de  Bolivia, se encuentra 
comprendido entre el Río Grande, (departamento de Santa Cruz), y el Río Bermejo 
(departamento de Tarija), en la frontera con Argentina, entre los meridianos 19 y 22 
y los paralelos 64,5 y 53,5. 

Algunos estudiosos afirman que antes de la llegada de los españoles los guaraníes 
tenían una población aproximada de 200.000 habitantes. Actualmente –de acuerdo 
con los datos del Censo 2012– se cuentan 246 comunidades con 58.990 guaraníes, 
entre los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 
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Hasta hace más de 100 años el Pueblo Guaraní era uno de los pocos de América que 
había resistido con relativo éxito al despojo de su territorio, a la presión ejercida sobre 
su cultura y su libertad durante el periodo colonial y republicano. Después de cuatro 
siglos de resistencia, fue derrotado, el 28 de enero de 1892, en la batalla de Kuruyuki. 
Tras la derrota sobrevino la persecución, la dispersión, la servidumbre forzada1 y el 
descenso demográfico, inaugurándose un sombrío proceso de marginación social 
y política. El trauma de la derrota produjo en los guaraní una especie de “amnesia 
colectiva” sobre su historia, como dice Isabel Combès en Etnohistorias del Isoso2 , y 
una dramática pérdida de su conciencia social como pueblo. La Guerra del Chaco 
en 1935 y la Reforma Agraria de 1953 fueron acontecimientos que contribuyeron a 
empeorar esta situación. La guerra agravó aún más la disminución de la población. 
El despojo del territorio se produjo con la expansión de las haciendas ganaderas 
que obligaron a un gran número de guaraníes a emigrar y huir hacia las empresas 
agrícolas argentinas. 

Otros grupos decidieron refugiarse en zonas inhóspitas y de difícil acceso, 
constituyendo dos áreas principales de reagrupamiento y resistencia en las que 
subsistió su forma de vida comunal, organización tradicional, su lengua y su cultura. 
«El resto quedó sometido a la servidumbre y el peonazgo», según un documento de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
por sus siglas en inglés). «La reforma agraria se convirtió, contra toda expectativa, en 
un instrumento para legalizar y consolidar este despojo territorial». Las comunidades 
guaraní están organizadas sobre la base de criterios tradicionales, al mismo tiempo, 
existen agrupaciones de trabajadores guaraníes dentro de grandes haciendas. 
Estas comunidades están constituidas por grupos de familias que viven dentro de 
las haciendas bajo un sistema de dependencia económica basado en la deuda que 
les obliga a quedarse a trabajar hasta que se agote el compromiso, generalmente 
esta obligación es contraída a través de préstamos capciosos en dinero o especies 
denominados «enganche» que constituyen el principal mecanismo del proceso de 
empatronamiento. 

1. Un intento de respuesta a la servidumbre o empatronamiento fue el Plan Interministerial Transitorio 2007 – 2088 
para el Pueblo Guaraní. Ver: http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/traba/nal/Decreto%20Supremo%20
No.%2029292.pdf

2. Combès, Isabelle 2005 Etno-historias del Isoso: Ché y chiriguanos en el Chaco boliviano (siglos XVI a XX). Fundación 
PIEB: Bolivia.
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Los guaraníes libres, organizados en Tentas, ocupan el bosque chaqueño y manejan 
el conjunto de los recursos naturales de manera integral. El uso de la tierra, se da a 
partir del manejo del territorio, por esa razón sus actividades agrícolas y ganaderas se 
complementan con la caza, pesca y recolección de alimentos que les proporciona el 
bosque. Su condición sedentaria de agricultores, está relativizada por la necesidad de 
acceder al manejo del bosque en términos de gestión territorial indígena. Su relación 
con la naturaleza y el acceso al conjunto de los recursos que ésta les proporciona se 
da a través de los Iyas o «dueños» (dioses). Este hecho explica la fuerza de su cultura 
y la persistencia de su autogobierno indígena, en el que la producción y reproducción 
de su vida como pueblo indígena se desarrolla con el ejercicio pleno de sus prácticas 
culturales vigentes. 

El aprecio que se tiene a la comunidad de origen se da sobre todo por el respeto a 
la memoria colectiva y por la afirmación de su pertenencia a los lugares históricos de 
sus antepasados. La forma de comprender la vida en la comunidad, sus relaciones y 
las reglas que ordenan el comportamiento de las familias en el contexto comunitario 
tiene que ver esencialmente con dos conceptos: el territorio y la libre determinación. 
Estos elementos se tornan inseparables y constituyen el elemento esencial del 
ejercicio de los derechos de la vida comunitaria. Las comunidades guaraní aceptan 
la participación de no indígenas para que cumplan con las obligaciones comunales, 
asistan a las asambleas y respeten su mandato. Dado que las familias son extensas, 
los mismos valores rigen tanto la vida familiar y  la comunitaria. Las reglas al interior 
del hogar giran en torno a la obediencia y respeto entre padres e hijos (reglas del 
buen hogar). Para la reproducción de estos valores abuelos y abuelas juegan un rol 
importante al interior de las familias, son las autoridades morales que enseñan. A 
nivel de la familia se destacan valores como el respeto mutuo entre esposos y hacia 
los hijos, la responsabilidad como esposo(a) y como padre (madre), el trabajo y la 
monogamia, que se traducen en los elementos centrales del liderazgo como respeto 
a los miembros de la comunidad, el cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de los 
cargos además del resguardo de los valores así como principios que hacen el modo 
de ser guaraní o Ñandereco.

La sociedad Guaraní tiene principios ordenadores que le han permitido mantenerse 
latente hasta la actualidad, también denominados «pilares de la estructura global de 
la sociedad Guaraní»; consolidan su unidad como un pueblo o una sociedad sólida, 
sobre la base de su Ñandereko (Modo de Ser), enmarcado en sus ámbitos político-
organizativo, económico, científico-tecnológico (tradicional así como moderno) y 
socio-cultural. 
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5.2. Principios generadores del pueblo guaraní

Ñande pia guasu jare yayomboete 
avei

Mantener la apertura de nuestros sentimientos en 
nuestro corazón en el marco del respeto mutuo.

Yayeko arakuaa iya retare Apoyarse en los dueños de la sabiduría. 

Yayekou arakúaa iyaete reta iñeere Aprovechar al máximo las palabras de los dueños de 
la sabiduría. 

Aguiye ñande akañi tekoasa retagui No olvidar nunca nuestra historia.

Yayeapisaka avei oñembogetaguere Siempre saber escuchar las críticas.

Ñande piakatu avei oyoupe Ser siempre tolerante, entre todos y con todos.

Iyambae o Iyaa mbae Ser autónomo, soberano, sin dueño y libre de sí mismo, pero 
en el marco de la territorialidad y de los recursos naturales. 
También debe entenderse como el establecimiento de las 
decisiones políticas del uso y manejo (administración) de 
los recursos naturales de manera sostenible a través de una 
plena libertad sin comprometer el desarrollo de la futura 
generación con plena soberanía.

Yeyora Principio de la libertad, entendido como símbolo de 
sobrevivencia y de lucha de la Nación Guaraní, que significa 
ser libres y vivir sin barreras ni fronteras, por lo que este 
principio entra en plena relación con el principio del Iyambae, 
pero en el establecimiento de un espacio territorial como el 
Ivi maräei (tierra sin mal). 

Mboroaiu, Yoparareko Amor, cariño, amistad, confraternidad y sentimiento hacia el 
prójimo.  
Este principio debe ser siempre positivo, permanente, activo 
y comprometido, llegando incluso hasta lo más noble como 
dar la vida por los demás o por algo que esté ligado a la 
sobrevivencia de la sociedad global; porque al hacerlo se 
permite que la vida,  la cultura y la comunidad guaraní aún 
exista y permanezca latente sobre la faz de la tierra.  
Sólo en este contexto se puede hablar del Mboroaiu, de un 
amor efectivo hecho en acción, que nos lleva a actuar desde 
el sentimiento profundo de nuestro corazón. 

5.3. Principios fundamentales de la cosmovisión guaraní
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Yamboete Respeto, consideración y veneración mutua, para la sociedad 
guaraní se refiere a la relación de respeto entre  unos con 
otros.  

A partir de este principio es donde debe reinar la honestidad 
y la transparencia, para que permitan llevar para cualquier 
individuo una vida digna. 

Como consecuencia de este respeto, se producirá el Ñande 
Reko, la convivencia mutua y la integración social, cultural y 
económica. 

Yopoepi Es parte del Mboroaiu, entendido como la reciprocidad. 
A partir de este principio rige una verdadera equidad social 
y de convivencia mutua, actuando sin egoísmo, es decir, 
darse cosas materiales, apoyarse unos con otros y así 
sucesivamente, que depende de las posibilidades de cada 
individuo, de la sociedad en general y del mismo Estado. 
Por otro lado, este principio se enmarca a partir del 
ámbito organizativo, socio-cultural, territorial, económico-
productivo y trabajo común, con el fin de complementarse. 

Mborerekua Entendido como solidaridad y  generosidad o simplemente el 
«don de dar», el Mboroaiu y el Yopoepi complementan este 
principio de abundancia, igualdad, equidad y hermandad. 

A partir de este principio prevalece el Pia katu (personas 
que practican los principios de solidaridad y reciprocidad), 
construyendo una sociedad sin discriminación ni pobreza, 
donde todos los individuos sean iguales con equidad social 
y con mejores condiciones. 

Por otro lado, esta solidaridad debe enmarcarse en el 
establecimiento del trabajo mutuo y retribución equitativa 
(en su ámbito social, cultural y económico) y a partir del cual, 
se fortalecerá y se consolidará la sociedad. 

5.4. Asamblea del Pueblo Guaraní – APG
Sobre sus valores y principios, el Pueblo Guaraní ha realizado su proceso de 
reconstitución territorial y orgánica en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), descrito 
de la siguiente manera: «Durante los años 1986 y principios de 1987 se realizaron una 
serie de reuniones a nivel de las comunidades, capitanías, grupos de trabajo con el 
fin de consultar la posibilidad de crear una organización de representación del Pueblo 
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Guaraní. (…) El 7 de febrero de 1987, en el centro Arakuarenda – Piedritas (…) nace 
la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)  Bolivia, como organización representativa del 
pueblo guaraní; motivada por un objetivo principal, la reivindicación de los derechos 
sobre territorios y la promoción del desarrollo en todas las comunidades».
Su estructura representativa se establece a partir de las comunidades libres del 
empatronamiento y agrupa «a las comunidades en zonas y capitanías (…) de acuerdo 
a la interrelación entre ellas, intereses comunes o sujeción a sus propias normas (…)». 
La máxima instancia de decisión del Pueblo Guaraní es la Gran Asamblea que se 
realiza cada dos años y en esta instancia se eligen a sus ejecutivos y «se proyecta 
la gestión», contando con la participación de representantes de más de 24 zonas 
de todo el país. Los procesos de planificación del Pueblo Guaraní son participativos, 
no sólo expresan criterios técnicos, sino que se estructuran a partir de los valores 
y principios guaraní expresados en el Ñandereco, para recuperar y fortalecer «las 
propias estructuras organizativas, de representación y administración del poder al 
interior de los pueblos» y para «reproducir principios de interrelación social como la 
solidaridad, respeto, reciprocidad, libertad que permitirá generar estructuras sociales 
más justas y de igualdad»

Se trata de un proceso en el que se dinamiza «el modo de ser» o Ñandereko que 
«abarca no solamente la dimensión social-cultural, sino también la económica que  
permite redistribuir nuestras riquezas al interior de  las familias y comunidades que 
son los nudos de la red que abarca todo el territorio. El idioma así como todos los 
sistemas propios de educación y salud también son parte de esta dimensión y el 
fortalecerlos además de reorientarlos con un objetivo común responden a la unidad 
real de los pueblos. Es decir, que la unidad no solamente significa el estar juntos en 
una causa común, sino que traspasa todos los ámbitos de la sociedad en busca de la 
«tierra sin mal» el Ivi Maräei. La «tierra sin mal» es el principio filosófico que mueve 
y dinamiza a la sociedad guaraní desde sus principios y actualmente latente en cada 
uno de los actos de trascendencia colectiva». 

5.5. Planificación del Pueblo Guaraní - PISET

La máxima instancia de decisión está constituida por las Asambleas y la autoridad 
representativa se denomina Mburuvicha, el PISET organiza la planificación del Pueblo 
Guaraní incluyendo cinco aspectos fundamentales: Producción, Infraestructura, 
Salud, Educación y Tierra-Territorio.
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5.5.1. Componentes del PISET

Producción Vinculada a la seguridad alimentaria, para que «en las 
comunidades no exista escasez de alimentos básicos», 
utilizando «en forma racional los recursos que existen en las 
comunidades» bajo criterios de desarrollo sostenible. 

Infraestructura Contar con infraestructura y servicios de salud, educación, 
vivienda y vialidad, que «permitan la transitabilidad 
permanente  entre las comunidades y los centros urbanos». 

Salud Programas de salud pública deben ser implementado en las 
comunidades guaraní, y promocionar la medicina tradicional 
y su «compatibilización con la medicina occidental, con la 
finalidad de brindar mejores servicios a las comunidades». 

Educación El Pueblo Guaraní trabaja «un modelo de educación 
intercultural y bilingüe en las comunidades guaraní y el 
mejoramiento de la calidad educativa en todas las escuelas a 
pesar de que estas no sean guaraní, incorporando elementos 
que permitan el análisis de la historia regional, la protección 
del medio ambiente, la interculturalidad, criterios de 
género y el conocimiento de la lengua guaraní. Así como el 
conocimiento de otras culturas, aprendiendo la lógica y el 
idioma».

Territorio La demanda principal del Pueblo Guaraní «es la Tierra-
Territorio, es la condición básica de la sobrevivencia de 
todo un pueblo, no sólo para arar la tierra, sino para vivir y 
desarrollarse. El territorio es la madre de todas las batallas 
de todos los pueblos indígenas, por lograr la consolidación y 
titulación de los territorios».

La estructura del PISET se ha modificado y enriquecido. Actualmente, se han incluido 
una Secretaría de Género, Justicia, Salud, Recursos Naturales y de Autonomía 
Indígena.
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5.6. Estructura de poder y sistema de elección de 
autoridades 
La Estructura Política del Pueblo Guaraní tiene dos niveles: el político, que está 
representado por el “Ñemboati Guasu” (Asamblea General) y por el nivel operativo 
así como representativo, conformado por Mburuvichas (Capitanes) y por órganos 
colegiados denominados Consejos.

5.6.1. Estructura del Autogobierno indígena Guaraní

INSTANCIA POLÍTICA (NIVEL POLÍTICO) INSTANCIA REPRESENTATIVA (NIVEL 
REPRESENTATIVO) 

La estructura de poder en el Pueblo 
Guaraní se fundamenta en la participación 
más amplia de sus miembros a través del 
yemboaty o ñemboati guasu (Asamblea 
General), que es la máxima instancia de 
decisión política y de justicia del Pueblo 
Guaraní en sus tres niveles: comunal, zonal 
y general. 

La Asamblea General se constituye por 
los miembros de la comunidad, tenta o 
por la representación del conjunto de las 
comunidades. 

La atribución de resolver los problemas de 
la comunidad se encuentran reconocidas, 
en materia de justicia, le da la facultad 
de tomar conocimiento y resolver casos 
difíciles como la “mbaekua” (brujería).
 
Tiene como característica escuchar 
discursos “miari kavi”  , en los que se valora 
a los que hablan bien “umee arakuaa”, que 
generan el debate para llegar al consenso. 

Una de las características más importantes 
del Pueblo Guaraní, está relacionada con el 
respeto a los disensos.

El Pueblo Guaraní de Chuquisaca tiene como 
instancia representativa al Consejo de Capitanes 
de Chuquisaca (CCCH).  Representa a 15.227 
miembros que viven en 87 comunidades de las 
provincias Hernando Siles y Luis Calvo.
 
En Asamblea General a partir de la  decisión 
directa de los representantes de las Capitanías se 
eligen a las autoridades del Consejo de Capitanes  
por dos años.
 
Sin embargo,  el mandato puede ser revocado en 
cualquier momento. 

El Mburuvicha Guasu o la Mburuvicha Kuña 
(Capitán Grande o Capitana Grande), es la 
máxima autoridad política de la Capitanía y se 
elige por el “yemboati guasu” sobre la base 
de sus antecedentes y méritos probados en 
el cumplimiento de las responsabilidades que 
se le ha confiado con anterioridad. Este hecho 
demuestra que no existe discriminación de 
género en la elección de esta autoridad. 
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La mayoría no ejerce presión sobre las 
minorías, lo que resulta en el respeto 
a la autonomía de cada individuo de la 
comunidad “che jaeko che” (yo soy el que 
soy) como proyecto específico e irrepetible. 

Una vez que los problemas se discuten 
entre todos, la autoridad convoca a tomar 
una decisión denomina «nivelar la palabra» 
y significa que todos los participantes en la 
reunión tienen que lograr un acuerdo. 

No existe el voto, ni la concentración del 
poder, menos aún la posibilidad de abuso 
de la posición privilegiada por los líderes y 
autoridades. 

Los “Ñee-Iya” o dueños de la palabra, tienen el 
don de la oratoria, se constituyen en el elemento 
estimulador del debate, con la perspectiva de la 
construcción de acuerdos colectivos. Su capacidad 
de manejo escénico, su don de expresión corporal 
y sus giros de oratoria, motivan la intervención 
de los participantes. Todos tienen algo que decir 
y no deben guardarlo para sí, es preciso que lo 
compartan con los demás, ese es el sentido de su 
labor.

El Mburuvicha Tëta es la máxima autoridad 
representativa a nivel comunal, su elección no 
reconoce discriminación de género y supone el 
reconocimiento de méritos. Ante la Asamblea 
General del Pueblo Guaraní de Chuquisaca y las 
instancias públicas para el desarrollo de proyectos 
que beneficien a la comunidad será el Mburuvicha 
Tëta quien representa  a la comunidad.

Los “Arakua-Iya” o dueños de la sabiduría, gozan 
de mucho prestigio, por el conocimiento que 
tienen de la memoria histórica y de los mitos del 
Pueblo Guaraní. Encarnan la reserva moral y en 
esa condición, cumplen funciones de consejeros 
para coadyuvar a  los Mburuvichas a resolver 
los problemas, principalmente aquellos que se 
presentan a consideración del “yemboati guasu”. 

Los “Ipayes”, son las autoridades religiosas. Conocen 
la naturaleza y cuidan por el comportamiento 
respetuoso y equilibrado de los miembros de 
la comunidad en el manejo de los recursos que 
provee la naturaleza. Manejan elementos mágicos, 
predicen la sequía y convocan la lluvia, mediante 
prácticas que sólo ellos conocen, sanan la brujería. 
A partir de este conocimiento, contribuyen en el 
descubrimiento de la brujería y del “mbaekua” 
(brujo), como parte del procedimiento de la 
aplicación de la justicia guaraní. 

El “mbaekua” lo que hace es romper el equilibrio 
y las normas de solidaridad así como unidad de 
la comunidad. El “Ipaye” es el guardián de estos 
valores, el que tiene poder de restaurarlos. 
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La unidad es la base de las normas y valores que rigen en la vida de la familia y en la 
comunidad. Las reglas al interior del hogar giran en torno a la obediencia y respeto 
entre padres e hijos a través del “mboarakua tentapegua” (reglas del buen hogar). 
Sin embargo, corresponde distinguir entre los valores propios y tradicionales de los 
guaraníes con respecto a los valores que fueron impuestos por la influencia occidental 
y cristiana. Entre estos valores agregados, están los que han sido interiorizados por 
los guaraníes o por una parte de ellos, que hoy guían su conducta. Además están 
los valores que existen sólo a nivel del discurso, como una manera de no «quedar 
mal» frente a la gente extraña, de no ir directamente en contra de los valores de 
la sociedad dominante. Estos valores ajenos no son interiorizados y no dictan las 
conductas. A nivel de la familia se destacan valores como el respeto mutuo entre 
esposos y hacia los hijos, la responsabilidad como esposo(a) y como padre (madre), el 
hecho de ser trabajador y la monogamia.

Los mismos valores existen a nivel de la comunidad concebida como familia grande. Se 
destacan la participación del comunario en las asambleas así como en las reuniones, 
además del respeto hacia las autoridades y el modo de ser de la familia, asimismo, se 
resalta el trabajo comunal y a nivel del “mötiro” (faena). 

El trabajo comunal consiste en arreglar o limpiar caminos, construir escuelas, hacer 
el chaco del Paye como muestra de apoyo de la comunidad, y el del Capitán cuando 
éste tiene que viajar por su cargo, etc. No debe confundirse este trabajo (de todos y 
para todos), con el mötiro o faena; la faena es trabajo de varios para uno solo, que 
invita chicha y comida a los hombres que lo apoyan para hacer su chaco, un cerco, o 
construir una casa. Los guaraníes son los que más fomentan y afirman la solidaridad 
entre comunarios, ya que el beneficiado se compromete, implícitamente, a trabajar 
luego en la faena organizada por otro. El “mötiro” tiene mucha similitud con lo que 
pasa con el producto de la caza y la pesca, por ejemplo: un cazador con suerte invita 
siempre a sus parientes a compartir el resultado de su caza, y sabe que otro día será 
él con su familia el beneficiario de una suerte igual.

5.7. Conductas generadoras de conflicto 

Las  conductas malas o generadoras de conflictos son las que van en contra de estos 
valores fundamentales así como rompen el equilibrio existente y la unidad del pueblo. 
El vecino que no participa en las asambleas además no se interesa, no contribuye 
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ya sea con trabajo o producto o dinero a los trabajos comunales es mal visto y se 
le puede llamar la atención. El comunario que trabaja por un patrón o el que va a 
la zafra, es también un mal comunario, porque deja de trabajar su propio chaco en 
beneficio directo de su familia, asimismo, no estará presente en el trabajo comunal, 
y no participará en las asambleas. Los robos son asumidos como un atentado al 
trabajo de una familia, y por esto son castigados. Las borracheras y «vicios» (tabaco, 
etc)  son indicados como mala conducta, pero no son sancionado, sin embargo, 
serán sujetos de sanciones en caso de que estas conductas tengan consecuencias 
como: irresponsabilidad, pérdida de dinero por comprar  tabaco, etc. Por otro lado, 
la poligamia es condenada si el hombre no está en condiciones de mantener a varias 
familias. En este mismo contexto se ubica la «mala conducta» de la hechicería, 
fuertemente condenada por los comunarios. 

El “mbaekua” es el brujo malo, puede enfermar y matar a las personas, mandar 
plagas a los chacos y provocar la sequía. El “ipaye” es su contraparte buena, que cura 
los efectos del mal provocado por el “mbaekua”. Ambos obedecen a seres superiores 
o “iya” («dueños» que  los ayudan). El “mbaekua” rompe el equilibrio así como las 
normas de solidaridad y unidad de la comunidad. En este sentido, el guardián de 
estos valores y con poder para restaurarlos es el “ipaye”.

5.8. Evasión del conflicto 
El pueblo guaraní evita el conflicto, práctica la tolerancia y el respeto a las diferencias. 
El respeto a la cultura y creencias religiosas contenido en el artículo 3 del Estatuto 
Comunal de San Jorge de Ipati lo que demuestra que cuando se refiere a : «Promover 
el respeto a la cultura y creencias religiosas la comunidad reconoce a la religión 
católica, la religión evangélica y el Ipaye». Cuando existen diferencias de intereses 
entre las partes, se toleran, pero llega un momento que la situación se pone tensa y 
el conflicto estalla. Como en todo pueblo existen niveles de conflicto el “yoaka” o 
discusión, puede entenderse como una diferencia, no grave. El “ñoräro” traducido 
significa pleito que alcanza connotaciones más violentas pero es el “ñemoiäreï” que 
significa odio violento en algunos casos y difícil de controlar. 
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5.9. Tipos de conflictos 
Los diferentes tipos de conflictos tratados por la justicia guaraní tienen las 
connotaciones arriba mencionadas, algunos provocan discusión, otros pleitos más 
violentos con agresiones físicas o pueden también desencadenar odio. 
El Pueblo Guaraní diferencia los conflictos entre guaraníes y los conflictos con 
terceros. Los conflictos entre guaraníes no están vinculados a la tierra, debido a que 
la comunidad comparte un territorio común y la tenencia de la tierra es familiar 
sobre territorios de cultivo, no hay problemas por linderos. Sin embargo, los 
problemas pueden provocarse por el chisme “ndave”, que puede afectar la vida en 
la comunidad, y otros de carácter familiar como el adulterio “aguasa”, la separación, 
el incumplimiento en el pago de asistencia familiar «mal padre» o la violencia 
intrafamiliar en sus distintas formas, entre ellas el maltrato a la mujer y la falta de 
respeto a los padres “iñenrenduvae”. 

Otras conductas que generan problema, están vinculadas con el alcohol «mal borracho» 
que pueden derivar en la falta de respeto a las autoridades. El incumplimiento al 
estatuto comunal, constituye una conducta que es sancionada más aún si se trata de 
autoridades que no administran adecuadamente los bienes comunales o los utilizan 
en su propio provecho. 

Los conflictos con terceros, afectan los derechos colectivos, más que los propios 
derechos individuales. Vinculados a la gestión territorial indígena de los recursos 
como tierra, agua, recursos forestales o recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, el 
mayor de los problemas es el empatronamiento.

5.10. Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 
(CCCH) 

El Pueblo Guaraní habita en la región denominada tradicionalmente como el “chaco 
chuquisaqueño”, esta región está constituida en su división político - administrativa 
del territorio por las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, regiones conformadas por 
los municipios de Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca Guzmán, Huacaya y Macharetí. 
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El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca3  (CCCH), representa a 87 comunidades 
Guaraníes del departamento de Chuquisaca, organizadas en 9 Capitanías Zonales.  
Además, la organización Guaraní de Chuquisaca, a través del Consejo de Capitanes  
Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) forma parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG), que es la organización del Pueblo Guaraní a nivel nacional constituyéndose 
asimismo como una “regional” de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB), organización de representación nacional de los Pueblos Indígenas del Oriente,  
Chaco y Amazonía de Bolivia, también denominados pueblos indígenas de tierras bajas, 
en alusión a la geografía del territorio que ocupan (oriente boliviano).

3. El Consejo de Capitanes de Chuquisaca formuló un Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo 
Guaraní de Chuquisaca. Ver: http://iepala.es/IMG/pdf/Diagnosti--.pdf

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca, 2009
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La organización indígena guaraní se caracteriza por la toma de decisiones colectivas 
adquiriendo importancia asignada culturalmente. La toma de decisión se realiza y 
se avala a través de procesos asamblearios en todos los  niveles. Las decisiones a 
nivel nacional pasan por las Asambleas Nacionales  de la APG, las departamentales 
pasan por las Asambleas Departamentales del  CCCH, hasta las decisiones a nivel de 
capitanías zonales y comunales, que son asumidas  también en Asambleas Zonales y 
Comunales, respectivamente.4   

Este sistema “Asambleario” establecido en todos los niveles se constituye en el 
ente deliberativo del Pueblo Guaraní, de donde emanan las principales decisiones y 
lineamientos que dirigirán las acciones de este pueblo. Por otro lado, la estructura 
organizativa guaraní está también conformada por instancias ejecutivas elegidas por 
las Asambleas y encargadas de cumplir y operar los mandatos. Es así que a nivel 

4. Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca http://iepala.es/IMG/pdf/
Diagnosti--.pdf

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca, 2009 

Nº ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DEL 
PUEBLO GUARANÍ

REPRESENTACIÓN

5to Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Nacional, 34 Pueblos Indígenas 
de Tierras Bajas, Oriente, Chaco y 
Amazonía 

4to Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG) 

Nacional, Pueblo Indígena Guaraní 

3er Consejo de Capitanes 
Guaraníes de Chuquisaca 
(CCCH) 

Departamental, Pueblo Indígena 
Guaraní de Chuquisaca 

2do 9 Capitanías Zonales Zonal, conjunto de comunidades 

1er 76 Comunidades Comunal 

Niveles de organización en relación al Pueblo 
Guaraní de Chuquisaca
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nacional se tienen una Dirección Nacional de la APG, a nivel departamental un 
Directorio del CCCH y a nivel zonal así como comunal directorios Zonales y Comunales. 
El hecho de que estas instancias “ejecutivas” sean elegidas por las Asambleas hace 
que las mismas no adquieran autoridad más allá de la concedida por la Asamblea. 
Incluso los cargos que se otorgan no tienen definido un tiempo de ejercicio, y es 
la Asamblea la que puede resolver cambiar estos cargos en cualquier momento. 
Esta práctica hace evidente y refuerza, una visión filosófica del pueblo guaraní con 
respecto al poder, y es que éste es, debe ser por su naturaleza “inestable”, esta 
visión filosófica explica que se haya podido conservar la autoridad de las instancias 
colectivas (Asambleas), por encima de los eventuales liderazgos individuales de 
diferentes autoridades.

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca

5.11. Estructura territorial 

El pueblo guaraní está presente en 76 comunidades en 9 Capitanías Zonales, las 
cuales se administrativamente corresponden a los siguientes  municipios y provincias 
de acuerdo con el cuadro:

Gran Asamblea Departamental
(Ñemboati - Guasuv)

Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca

Zo
n

a 
K

ereim
b

aren
d

a

Zo
n

a Ig
em

b
e

Zo
n

a San
ta R

o
sa

Zo
n

a A
ñ

im
b

o

Zo
n

a Ivo

Zo
n

a H
u

acareta

Zo
n

a M
ach

arety

Zo
n

a IN
g

re

Zo
n

a M
b

o
ico

b
o

76 Comunidades

Estructura organizativa del Pueblo Guaraní 
de Chuquisaca
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Nº CAPITANÍA GUARANÍ REPRESENTACIÓN PROVINCIA

1 Mboicovo Villa Huacaya Luis Calvo

2 Santa Rosa

3 Macharetí Macharetí

4 Ivo

5 Kereimbairenda 
(Muyupampa)

Villa Vaca Guzmán

6 Igüembe

7 Ingre Monteagudo 
San Pablo de 
Huacareta

Hernando Siles

8 Huacareta San Pablo de 
Huacareta

9 Añimbo

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca

Las Capitanías Zonales de Mboicovo y Santa Rosa ambas se encuentran dentro del 
municipio de Huacaya, Muyupampa e Igüembe conformados en el municipio de Villa 
Vaca Guzmán y Macharetí, y Huacareta y Añimbo dentro del municipio de San Pablo 
de Huacareta. Las Capitanías Zonales de Ivo e Ingre se encuentran en más de un 
municipio. La zona del Ingre abarca parte de los municipios de Monteagudo y San 
Pablo de Huacareta así como la zona Ivo abarca parte de los municipios de Macharetí 
y Cuevo (Santa Cruz).

Correspondencia entre la organización del pueblo 
Guaraní de Chuquisaca y la división política 

administrativa de la región.
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Fuente: Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca

Ubicación de las 9 Capitanías Zonales en el Chaco 
Chuquisaqueño
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Ecología, clima y suelos La región del Chaco Chuquisaqueño se halla constituida 
por tres pisos ecológicos que tienen las siguientes 
características: 

a) Subregión subandina, conformada por una sucesión 
irregular de serranías y valles, variedad de microclimas y 
mayor precipitación pluvial anual (700 – 900 mm.) 

b) Subregión del pie de monte, subtrópico o zona de 
transición entre las últimas estribaciones andinas y la 
llanura, la precipitación pluvial alcanza los 600 mm. 

c) Subregión de la llanura chaqueña, extensión inmensa, 
arenosa, más seca, con precipitaciones pluviales de 450 
– 600 mm. El clima es subhúmedo, subhúmedo seco y 
semiárido en la zona este del Chaco.  

Por su textura, los suelos agrícolas de la región, son muy 
frágiles y susceptibles a la erosión hídrica y lixiviación de 
sus sales y minerales.

Recursos Naturales La región se caracteriza por poseer una amplia gama de 
especies vegetales nativas. 

Existen especies forestales maderables, especies forrajeras 
nativas, forestales en extinción y de combustión. 

En la región existen diferentes tipos de fauna silvestre, 
íntimamente relacionada con los tipos de vegetales y 
es muy utilizada por el pueblo Guaraní, como recurso 
alimenticio (caza), para uso en rituales, vestimenta (pieles 
y cuero), medicina tradicional así  como para mascotas.

Recursos Minerales La región tiene un enorme potencial hidrocarburífero, 
con sectores que se encuentran en etapa de explotación y 
otras áreas en etapa de exploración. 9 áreas de concesión 
hidrocarburífera se encuentran en perforación estas están 
ubicadas en el Chaco Chuquisaqueño y que afectan áreas 
de comunidades guaraníes.

Por otro lado, no se conoce la existencia de recursos 
minerales metálicos en la región, pero sí existen 
afloramientos de yacimientos de caliza y yeso en algunos 
sitios. 

5.12. Características del entorno
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Recursos Forestales Los recursos forestales de la región, se encuentran en 
diferentes estados de aprovechamiento y conservación. La 
mayor parte del área forestal está afectada por la explotación 
maderera, de hidrocarburos y por actividades tradicionales 
para la habilitación de tierras agrícolas (chaqueo y quema), 
amenazando la estabilidad de áreas boscosas.

Recursos Hídricos El Chaco Chuquisaqueño, pertenece a la cuenca del 
Amazonas y la cuenca de La Plata, cuenta con dos 
subcuencas: los ríos Parapetí y Pilcomayo, el primero vierte 
sus aguas al Amazonas y el segundo al río de La Plata. 

El río Pilcomayo, tiene una alta contaminación a causa de 
la explotación de las minas en el departamento de Potosí.
De acuerdo a las condiciones climáticas se determinan 
periodos de sequía prolongadas, razón por la cual el agua 
es un recurso escaso así como vital para el desarrollo 
humano y animal. 

En la zona las fuentes de agua alternativas para consumo son 
principalmente pequeños estanques excavados en tierra para 
almacenar agua de lluvia  o quebradas secas (atajados).

Comportamiento Ambiental La calidad del suelo, el aire y el agua están directamente 
relacionadas a las actividades que realizan los seres 
humanos. Las sequías, heladas, vientos tienen carácter 
estacional.

La habilitación de tierras para el trabajo agrícola o siembra 
de pastizales se realiza utilizando fuego, que provocan 
desequilibrios en la estructura – composición química del 
suelo y la disminución de la actividad biológica.

Los procesos de contaminación del aire se deben a las 
áreas quemadas (chaqueadas) de la zona, además de los 
movimientos de vientos del sector de Santa Cruz donde 
los chaqueos son de gran magnitud.

Los procesos de contaminación del aire se deben a las 
áreas quemadas (chaqueadas) de la zona, además de los 
movimientos de vientos del sector de Santa Cruz donde 
los chaqueos son de gran magnitud.
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Fuente: Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca

5.13 Economía y producción del Pueblo Guaraní de 
Chuquisaca.5

La estrategia económica de las familias guaraníes del Chaco Chuquisaqueño, se 
basa en la diversificación de sus actividades económicas: recolección, caza, pesca, 
artesanías, producción agrícola y pecuaria, oferta de fuerza de trabajo, todas estas 
actividades económicas son características de la transición entre un sistema de auto 
sustento hacia un sistema de producción en el que va incrementándose la importancia 
de la producción agropecuaria así como la oferta de fuerza de trabajo debido al 
contacto y la ampliación de los mercados cercanos.

5. El Consejo de Capitanes de Chuquisaca formuló un Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del 
Pueblo Guaraní de Chuquisaca. Ver: http://iepala.es/IMG/pdf/Diagnosti--.pdf

Comportamiento Ambiental La calidad de las aguas de los ríos en la región se encuentran 
categorizadas entre aguas blandas a semiduras y neutras. 
En la medida en que animales y humanos consumen de la 
misma fuente de agua éstas se encuentran contaminadas,  
por la presencia de microorganismos que pueden causar 
enfermedades gastrointestinales. Estas fuentes de agua 
deben ser utilizadas previa cocción. En los últimos tiempos 
se han visto contaminaciones por derrames de petróleo 
y combustible afectando en varios casos a comunidades 
guaraníes.

Los fenómenos naturales más comunes que afectan al 
medio ambiente y especialmente la actividad agrícola de 
la región son: las sequías que provocan desequilibrios en el 
ecosistema y las heladas que afectan a la vegetación nativa 
y de huertos frutícolas. 
La precipitación pluvial es de irregular distribución en las 
zonas, la sequía afecta la producción agropecuaria. La 
falta de agua afecta al ganado, disminuyendo el alimento 
necesario para su engorde y desarrollo, mientras que la 
producción agrícola se ve retrasada y disminuida.
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El maíz es el cultivo principal, así como también la producción de leguminosas, 
cucurbitáceas y otras especies. Tiene como destino principal el autoconsumo, en 
menor proporción, su comercialización. La siembra asociada, constituye una práctica 
para la conservación del suelo y permite producir alimentos de alto valor nutritivo 
para la familia guaraní.

La actividad pecuaria es importante para la economía de las familias guaraníes y 
está constituida por la cría de especies adaptadas como ganado: bovinos, caprinos, 
ovinos, porcinos, equinos y la cría de especies avícolas (aves de corral). 

Las actividades agrícolas y pecuarias son complementadas con actividades de caza de 
animales silvestres, la recolección de miel y leña, asimismo pero en menor proporción 
se realizan actividades de elaboración de artesanías y manufacturas.

Otra actividad importante para la generación de recursos económicos por parte de las 
familias guaraníes, está relacionada con la oferta de fuerza de trabajo a las haciendas 
y propiedades de la región. Esta práctica económica está incentivada, por la escasez 
de tierra para la reproducción de las familias además de la persistencia del sistema de 
servidumbre y empatronamiento.

5.14. Servidumbre y empatronamiento6 
El sistema de haciendas además de apropiarse del territorio guaraní, incorporó 
coercitivamente como mano de obra de bajo costo con condiciones de servidumbre 
y empatronamiento a las familias y comunidades guaraníes, limitando al empleado 
la libertad y la voluntad, ejerciendo sobre el maltrato físico o psíquico, explotando 
laboralmente al empleado y  pagando un monto menor al mínimo establecido, en 
especie o de manera mixta (dinero y especie) o no realizando ningún pago. 

El sistema de haciendas implementó diferentes mecanismos de servidumbre y 
empatronamiento a las familias y comunidades guaraníes: la primera referida a la 
ocupación del territorio que impidió a las familias guaraníes poder establecerse fuera 
de la hacienda. La segunda fue la utilización de un sistema de endeudamientos 
que impedía que las familias y comunidades puedan salir de la hacienda por 

6. Idem
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generaciones, ya que las deudas pasaban de generación en generación. Por último, 
el establecimiento de relaciones afectivas entre el patrón (hacendado) y las familias 
así como con las  comunidades guaraníes, de manera que el primero se convertía en 
tío, compadre, padrino de los segundos, por esa condición entendían como un acto 
de deslealtad el reclamar sus derechos o abandonar a su “protector”. 

Diferentes estrategias han sido desarrolladas desde la organización guaraní para lograr 
la reconstitución territorial y la erradicación de la servidumbre y empatronamiento. 
Si bien el número de familias bajo condición de servidumbre y empatronamiento 
ha disminuido, ha generado al mismo tiempo nuevas condiciones de dependencia 
de las familias y comunidades guaraníes con respecto a la hacienda donde deben 
vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, a esta variación de la servidumbre y 
empatronamiento se la denomina “comunidades cautivas”.

El término de “comunidades cautivas” ha sido desarrollado desde la propia 
organización indígena guaraní y en las organizaciones de derechos humanos ligadas 
a la problemática. Este término describe la condición de vida de numerosas familias 
guaraníes del chaco chuquisaqueño que si bien han salido “físicamente” de las 
haciendas hacia comunidades aún mantienen lazos de dependencia, reproduciéndose 
las condiciones de vida de las familias bajo servidumbre y empatronamiento, con la 
única diferencia de que éstas  ya no se encuentran viviendo en la hacienda.

La dependencia de estas familias guaraníes con la hacienda, principalmente, tiene 
que ver con la escasez de tierra suficiente en las comunidades para poder desarrollar 
actividades económicas productivas por cuenta propia, por lo que continúan 
ofertando su fuerza de trabajo en las haciendas.

El sueño del pueblo guaraní se asienta principalmente en contar con tierra suficiente 
que le permita reconstituir un territorio, donde pueda vivir plenamente. La 
problemática de la tierra se encuentra directamente relacionada a la de la servidumbre 
y el empatronamiento. Es por esto que desde sus comienzos las demandas y objetivos 
de la organización guaraní han girado en torno a la reconstitución de su territorio. 

Para la solución de la problemática de la servidumbre y el empatronamiento en la 
región se usaron estrategias,  la primera opta por la compra de tierras (haciendas) 
para el asentamiento y consolidación de estas comunidades integradas por familias 
liberadas de haciendas. Esta estrategia fue complementada a partir de la promulgación 
de la Ley INRA (1996) con la demanda de tierras al Estado dentro de los procesos de 
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saneamiento agrario. En ese contexto, el Pueblo Guaraní de Chuquisaca realiza la 
demanda de 6 áreas en calidad de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), demandas 
que no logran concretizarse tal y como la organización guaraní las había planteado.

Durante todo el proceso de saneamiento sobresalieron denuncias de corrupción 
en contra del INRA, la pesadez del procedimiento y la excesiva burocracia, como 
resultado del saneamiento de tierras en el chaco chuquisaqueño, no se identificaron 
tierras fiscales ni se realizaron recortes a propietarios. Asimismo, fueron pocas tierras 
fiscales las identificadas y recortadas por no reunir las condiciones para realizar en 
ellas asentamientos humanos, ya sea por sus características geográficas no aptas para 
la agricultura, o por la poca superficie que abarcan.

El Gobierno de Evo Morales emite el D.S. 29534 de noviembre de 2007, disponiendo 
la expropiación de 180.000 hectáreas de tierra en las provincias Hernando Siles y Luis 
Calvo del chaco chuquisaqueño como una alternativa de solución para el pueblo 
guaraní. Este proceso, es frenado por la lentitud y la burocracia de las instituciones 
estatales responsables de llevarlo adelante: el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), la Autoridad Boliviana de Tierra y Bosques (ABT) y el Ministerio de Economía 
y Finanzas.

5.15. Experiencia de Monitoreo Socio Ambiental 
Indígena en el marco del Proyecto Exploración Sísmica 
2D y 3D 

5.15.1 Implementación del proyecto en coordinación con el 
CCCH

El  Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca ,el 16 de junio de 2012, se 
informa a través del periódico Correo del Sur que: “El Directorio de YPFB aprobó 
ayer la perforación del pozo exploratorio Ingre IGE-X2, situado en el municipio 
de Monteagudo, provincia Hernando Siles de Chuquisaca”7. Hasta  antes de este 
hecho el Consejo de Capitanes de Chuquisaca no tuvo una comunicación oficial.

7. Correo del Sur - http://www.correodelsur.com/2012/0616/6.php
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Las entidades estatales no desarrollaron los procesos de información necesarios 
que permitan al Consejo de Capitanes de Chuquisaca establecer un diálogo 
político con el Estado Plurinacional y con las Empresas presentes en su territorio, 
en términos de pertinencia cultural. La información llega extemporáneamente y 
parcialmente. Este hecho debilita la credibilidad de las entidades estatales e impide 
fortalecer los procesos de relacionamiento entre el Autogobierno Indígena, las 
entidades del Estado Plurinacional de Bolivia y las empresas, que también son 
afectadas porque su relacionamiento con las organizaciones indígenas se dificulta 
innecesariamente.

En ese mismo contexto, se sostiene que Chuquisaca tiene un porvenir promisorio 
gracias a las reservas de gas natural que posee en su territorio, llegando al punto 
de lograr convertirse en el primer productor de este energético en el país en 
los próximos años. Los ingresos departamentales se incrementan, gracias a las 
regalías de la explotación del campo Margarita- Huacaya, que según informes 
hasta abril de 2014 Chuquisaca había recibido 219.468 millones de bolivianos 
y  los ingresos para los municipios, la Universidad San Francisco Xavier y la 
Gobernación se triplicaron el 20138. Sin embargo, esta situación no ha favorecido 
de manera directa a las comunidades indígenas del Pueblo Guaraní que son las 
que sufren los impactos socioambientales en sus territorios, por cuanto son las 
instancias estatales las que deciden sobre los recursos, pese a que los indígenas 
tienen el derecho a participar de estos beneficios.

5.16. REPSOL en el territorio del Pueblo Guaraní de 
Chuquisaca
REPSOL  firmó un contrato de operación con YPFB para el Área Caipipendi (Campo 
Margarita y sísmica Huacaya 3D y 2D) el 28 de octubre de 2006 por un período de 
24 años. Se encuentra ubicado en el área de influencia de los Municipios de Villa 
Vaca Guzmán, Macharetí y Huacaya, en la provincia Luis Calvo del departamento de 
Chuquisaca. REPSOL tiene prevista una inversión de 349 millones de dólares para la 
exploración de hidrocarburos en Caipipendi en los próximos años.

8. La Razón - http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/especiales/Chuquisaca-busca-primer-produc-
torgas_0_2058394147.htm
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En ese contexto, se realizaron dos procesos de consulta y validación, el proyecto 
Sísmica 2D Huacaya que finalizó el 13 de septiembre de 2014 y el proyecto Sísmica 
3D Huacaya que concluyó el 25 de mayo de 20149. 

5.16.1. Proyecto Sísmica 2D Huacaya

El proyecto Sísmica 2D Huacaya en el área de Caipipendi del departamento de 
Chuquisaca, correspondiente a la empresa operadora REPSOL, está ubicado en 
las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, 
abarcando los municipios de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), Macharetí, Villa 
Huacaya y Huacareta. Tiene la finalidad de efectuar el levantamiento Sísmico 2D10 
y definir el reservorio de forma apropiada así como con mayor precisión para la 
localización de los futuros pozos de desarrollo para la explotación en volúmenes 
comerciales. Este proceso de consulta y participación culminó con un Convenio 
de Validación de Acuerdos, suscrito por el pueblo indígena de Villa Hermosa, las 
asociaciones comunitarias de las Zonas del Ingre, Santa Rosa y  Macharetí, así como 
las comunidades indígenas de AngoAguasu, Bororigua, Los Naranjos y Boycobo.11 

5.16.2. Proyecto Sísmica 3D Huacaya

El proceso de consulta y Participación del proyecto Sísmica 3D Huacaya12 , área  
Caipipendi, culminó con la suscripción del Convenio de Validación de acuerdos con 
la Asociación Comunitaria de la Zona Macharetí y el Ingre además de la Comunidad 
Indígena Guaraní de Bororigua, Pentirenda, Los Naranjos,Boycobo, asimismo, el 
pueblo indígena Guaraní Caratindi y la Asamblea del Pueblo Guaraní Tartagalito.

9. Ministerio de Hidrocarburos y Energía -http://www.hidrocarburosbolivia.com/noticias-archivadas/466-upstream-archi-
vado/upstream-01-07-2013-01-01-2014/64863--consulta-indigena-autoriza-a-REPSOL-exploracion-en-2-areas-de-bolivia-
sp-69121887.html

10. La Sísmica 2D es un estudio que se realiza generando ondas sísmicas en la superficie del terreno, las cuales viajan a 
través de las capas de formaciones geológicas (hacia el interior de la tierra) para luego ser reflejadas generando imágenes 
en dos dimensiones, que muestran las diversas estructuras del área que potencialmente puedan contener hidrocarburos.

11. Ministerio de Hidrocarburos y Energía - http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/646-conclu-
ye-el-proceso-de-consulta-y-participaci%C3%B3n-del-proyecto-s%C3%ADsmica-2d-huacaya.html

12. Bolpress - http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013080203
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En un contexto de diálogo la empresa REPSOL y el Consejo de Capitanes Guaraníes 
de Chuquisaca  (CCCH) crea la Unidad Técnica de Monitoreo Socioambiental como 
un brazo operativo de la Secretaría de Recursos Naturales entre las empresas y el 
Consejo de Capitanes. 

A ese efecto, se realizan los procesos de formación de jóvenes indígenas en calidad 
de monitores socioambientales para que desarrollen procesos de monitoreo 
socioambiental en ambos proyectos de exploración sísmica. 

La empresa asume el compromiso de contribuir económicamente para que se 
desarrolle  el monitoreo socioambiental por monitores indígenas, respetando los 
principios y valores del Pueblo Guaraní. 

Además de los acuerdos de compensación por impactos no mitigables, 
permanentes y de largo plazo,  la empresa REPSOL firmó acuerdos  para apoyar en 
proyectos de inversión social  con cada una de las capitanías del área de influencia 
directa del proyecto de sísmica Huacaya 3D y Huacaya 2D.

5.17. Testimonios de la experiencia : Autoridades del 
CCCH y Monitores Socioambientales

Esta investigación participativa como parte de su metodología realizó varias entrevistas 
a: los Mburuvichas, autoridades, coordinadores y técnicos monitores socioambientales 
indígenas que participaron del proyecto, destacan las siguientes declaraciones:

“ (…) me preocupan los recursos naturales de nuestro territorio.  Cuando realizan 
(…) la perforación de hidrocarburos siempre hallan en los cerros (…) y cerca de las 
quebradas. (…)  afecta (…)   pero ¿Con la plata que sale vamos a volver a recuperar 
nuestros ríos?. Esa es la pregunta que hacemos. Pero parece que nosotros, el pueblo 
guaraní,  mezquinábamos pero (…) la excusa es que de ahí sale la plata y como será 
más (…) adelante. ¿Qué podemos hacer? (…) si ahora nos está afectando cómo será 
(…) al año. Tiene que haber proyecto pero para buscar tienen que fortalecerse.  La 
empresa (…) está dando apoyo, pero hasta ahí nomás, donde termina su contrato. 
(…) nosotros hicimos convenio a largo plazo cuántos años dura la empresa, hasta ese 
año el convenio tiene que durar(…)  eso es lo que queremos con la empresa, más que 
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todo, con los monitores porque después los dejan y que vamos a hacer. si son para 
la empresa y esto es lo que estamos viendo como Consejo de Capitanes. (…) ahora 
viene la exploración y explotación. Nosotros ahí tenemos que asumir planificación, el 
convenio a largo plazo. No como ahora (…) por un tiempito nomas y termina.  Eso es 
lo que nosotros estamos pensando como Consejo (…) y los monitores que tenemos 
como pueblo guaraní….”13

El Municipio de Huacaya se encuentra en proceso de conversión de Autonomía 
Municipal a Autonomía Indígena, Julián Romero Mburuvicha Capitán Zonal de Santa 
Rosa de Huacaya, fue miembro del Consejo de Capitanes de Chuquisaca en diversas 
oportunidades y actualmente tiene la responsabilidad de consolidar el proceso 
autonómico indígena de Huacaya, ha sido formado como enfermero, asimismo, se 
lo reconoce con el don de sanar el cuerpo y el espíritu de los “tentaras” (hermanos). 

Julián Romero, señala acerca de la creación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), 
“en el 87 se ha organizado la asamblea del pueblo guaraní (…) pero solamente con 6 
o 5 capitanías todo lo que es  Cordillera y de Chuquisaca no había (…) organización 
el CCCH”14. Asimismo,  sostiene que en 1994 se fundó el Consejo de Capitanes 
Guaraníes de Chuquisaca CCCH que “(…) nació con ese propósito de la liberación de 
los hermanos cautivos, entonces (…) era fuerte el tema de la reconstitución territorial. 
Objetivo principal de la CCCH”15 

Julián se refiere a las exploraciones hidrocarburíferas “el tema de exploración petrolera, 
yo creo (…) que hace unos 20 años (…) empezó la exploración sísmica. Nadie la (…) 
conocía. No estábamos organizados. Para nosotros era una alegría ver una maquina 
haciendo brecha. Nadie decía nada. (…) No hubo ni un peso de compensación. Creo 
que nadie (…) conocía el tema de monitoreo. Nadie decía nada (…) de que a menos 
de 50 metros no excaven el pozo.  Donde está el ojo de agua nadie ha hecho el 
seguimiento. Por eso digo,esos impactos, se ven hoy en día  y eso es real. Aunque 
digan los ingenieros y profesionales que no trae impacto, hay impacto, se ve ahora 
(…) en el río,  en la que nosotros llamamos la quebrada. (…) cada vez el agua es 
poca.  (…) por mi comunidad  ahora ya no se puede tomar agua,  ya que es puro 

13. Entrevista a Celestino Rojas, Mburuvicha Guazu – Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca CCCH 14 de 
octubre de 2014.

14. Entrevista a Mburuvicha Julián Romero, Capitán Zonal Santa Rosa de Huacaya, 14 de octubre de 2014.

15. Idem
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arenales, ahora yo lo estoy viendo. No estoy tampoco inventándome, ahora estamos 
sufriendo como seres humanos. Los animales están peor (…) hay  decrecimiento 
de los animales (…) comparando el año pasado y el ante año pasado. (…) hemos 
perdido también cabezas de ganado y ahí hay una preocupación.  (…) hoy en día 
siguen trabajando las empresas petroleras y no sé como irá de aquí  a unos 20 años, 
(…) los ojos de agua ¿van a tener agua? (…) esa es la preocupación que tenemos 
como residentes del lugar donde se están haciendo esas exploraciones sísmicas“ 

La comunidad San Jorge de Ipati  depende de la Capitanía Zonal del Ingre, contribuyó 
de manera decisiva en la constitución del Autogobierno Guaraní, en su lucha contra 
el empatronamiento y posteriormente contra las “comunidades cautivas” sujetas al 
trabajo en haciendas. El Estatuto de San Jorge de Ipati, ha sido adoptado como 
modelo por las comunidades guaraní de Chuquisaca. Bonifacio Rivera Chávez 
Mburuvicha considerado como uno de los “Arakua-Iya” (dueño de la sabiduría) del 
Pueblo Guaraní, actualmente responsable de Recursos Naturales del Consejo de 
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH). 

La Secretaría de Recursos Naturales del Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca, fue la responsable de coordinar el proceso de Monitoreo Socioambiental 
en el contexto del desarrollo de los proyectos de exploración sísmica 2D y 3D a cargo 
de la REPSOL. 

El Mburuvicha Bonifacio Rivera, se refiere a la presencia de las empresas en el territorio 
del Pueblo Guaraní de Chuquisaca,  señalando que el trabajo de las empresas en el 
lugar no es nuevo, sin embargo, los procesos de relacionamiento son recientes y 
sostiene: “la empresa petrolera te da una historia, (…) (ellos te dicen) que pasó y que 
falla han tenido (…), porque cuando perforan en una zona (…) recién se acercan, 
antes ni consultaban. Antes no existíamos nosotros”16 

El Mburuvicha de RR.NN. del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca afirma 
sobre la consulta que : “(…) no es gratis (…)  uno va reclamando su derecho a consulta. 
(…)  El mismo pueblo plantea sus derechos y hay leyes para eso, si no hubiéramos 
reclamado no pasaba nada”17. Este hecho obliga a que el Estado y las empresas 
deban realizar acciones de diálogo e información con criterios de oportunidad, para 

16. Entrevista a Bonifacio Rivera Chávez Capitán de RRNN CCCH. Monteagudo, Octubre 14 de 2014.

17. Idem
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generar una relación en términos de confianza recíproca, que de sostenibilidad social 
y política a los emprendimientos económicos en territorios indígenas.

El Mburuvicha Bonifacio Rivera también afirma que “(…) cuando se habla de los 
impactos ambientales y todo esas cosas, ya no vuelve, o sea ya no  se puede acomodar 
y la empresa no ya no lo puede arreglar. (…) en el departamento de Chuquisaca 
recién están ingresando las empresas”

En el tema de la participación de las mujeres, Carmen Cruz Mburuvicha de Género 
y Justicia Comunitaria afirma que hay un avance en la participación de las mujeres: 
“Yo quería salirme de los patrones, ser libre más que todo. Llevar adelante el proceso 
de las mujeres, el tema de cautiverio (…) aún continúa (…) ahora es más civilizado 
no como años antes (…) Hay muchas mujeres que hoy entienden las cosas.  (…) 
tenemos capitanas comunales, hay crecimiento en la organización del Consejo de 
Capitanes hay un cambio y más entendimiento… “

Con relación a los Monitores socioambientales, Carmen Cruz Mburuvicha, menciona: 
“No ha sido fácil, al principio no queríamos que entre la Empresa, la lucha del CCCH 
continúa. El 2013 hemos entendido y respetado la necesidad que tiene la zona. Este 
(…) 2014  ha entrado como lluvia las empresas, pero respetamos la decisión de los 
Capitanes zonales, nosotros como CCCH respetamos sus decisiones (…) El tema de 
monitores tenemos más de 27 monitores formados, son brazos operativos y técnicos 
que la CCCH, la empresa tiene que entender que este es nuestro territorio y tenemos 
mucha preocupación (…) los monitores son fiscalizadores de nuestro bosque, de 
nuestro medio ambiente. (…) También en algunas capitanías están gastando el dinero 
de compensación en proyectos de ganadería, algunos en otros proyectos (…) que no 
sabemos porque nos falta preparación en tema de proyectos. Como CCCH les hemos 
ayudado bastante a las capitanías para que queden los proyectos en las comunidades 
y beneficien a los comunarios y es importante que ellos sepan valorar las cosas …”18 

En este entendido,  luego de presentar  los testimonios y percepciones de las Autoridades 
del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, se buscó comprender la iniciativa  
desde la mirada de los jóvenes indígenas monitores socioambientales que fueron parte 
del Proyecto de Exploración Sísmica 2D y 3 D realizado por REPSOL quienes manifestaron 
sus puntos de vista sobre su rol como Monitoreos y su experiencia de trabajo.

18. Entrevista a Carmen Cruz Mburuvicha de Género y Justicia Comunitaria. 14 de Octubre de 2014
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Saúl Rivera, Monitor Socioambiental Indígena señaló sobre la experiencia: 
“inicialmente el trabajo que realizamos como monitores es para hacer seguimiento 
como la ley indica. (…) Acompañamos la actividad de exploración sísmica, primero 
la brecha de ahí la perforación y por último la restauración. El objetivo del monitoreo 
es que los jóvenes indígenas hagan el monitoreo, aprendan como es el trabajo que 
realiza la empresa en nuestro territorio.”19  

Ciprían Martínez, Monitor Socioambiental Indígena se refiere al trabajo “mayormente 
nosotros como monitores estamos para hacer respetar los parámetros ambientales 
que se tienen que cumplir, hacer respetar lo que está en la zona, como guaraní 
velar por el bienestar de nuestro pueblo. Ellos como empresa tienen sus normas, y 
nosotros como guaraní tenemos nuestras normas. Por eso estamos para velar (…) 
por los interés del pueblo guaraní, para llevar de manera coordinada el trabajo (…) 
con la empresa (…) por nuestro pueblo. Ver todo el trabajo ,si se cumple, ese es el 
trabajo que estamos realizando. Para nosotros como jóvenes fue interesante trabajar 
y conocer cómo operan las empresas y las actividades que realizan. Hemos sido 
capacitados y ahora estamos aplicando nuestros conocimientos.“20 

Por otro lado, Bernabé Barrientos, Monitor Socioambiental Indígena se refiere a las 
primeras experiencias de trabajo: “Soy monitor socioambiental, trabaje con REPSOL, 
(…) hicimos un primer trabajo (…) pero estábamos tímidos, con gente nueva. Luego 
hemos visto irregularidades y convenios que no se cumplieron en un inicio, pero ya 
vamos avanzando con los proyectos de inversión social, con este último Proyecto con 
REPSOL empezamos un poco mal porque para hacer un buen monitoreo se debe 
empezar juntos, tanto (…) la empresa como nosotros (…), para poder observar desde 
el principio esta experiencia. Nos ha ayudado a fortalecernos a nosotros mismos, la 
empresa da buenas propuestas y caminos pero nosotros ya sabemos cómo manejarlo 
y tomamos otras medidas y vamos superando y marcando ese balance con ellos”21

 
Vicente Ferreira, Mburuvicha de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Capitanía 
Ingre se refiere a los proyectos en los que los monitores socioambiental han participado 
afirmando que “Actualmente estamos realizando algunos trabajos en relación a los 
recursos naturales, hay trabajos fuertes y otros suaves dependiendo de qué tipos de 

19. Entrevista a Saúl Rivera, Monitor Socioambiental Indígena. Noviembre de 2014.

20. Entrevista a Ciprìan Martínez, Monitor Socioambiental Indígena. Noviembre de 2014.

21. Entrevista a Bernabé Barrientos, Monitor Socioambiental Indígena. Noviembre de 2014.
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proyectos se lleven adelante. Por ejemplo:  el proyecto de perforación no requiere 
tantos monitores como en la sísmica. Se hace el monitoreo para el cumplimiento de 
las normas nacionales que tenemos en nuestro Estado (…) y  para el respeto(…) así 
como la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, y la conservación del (…) 
medio ambiente que es responsabilidad del Estado (…) y de nosotros como pueblos 
indígenas (…) además  de todos los bolivianos.” 

Mburuvicha de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Vicente Ferreira,  afirma 
que “Lo único que se quiere es la aplicación de las leyes (…) como debe ser. En la 
experiencia que hemos empezado con la empresa petrolera REPSOL se ha hecho todo 
bien.  El proceso de consulta con el Ministerio (…) ha contemplado todas las etapas 
que dice el decreto supremo 29033, lo que ha llevado a una negociación sobre la 
compensación (…) en el proyecto de exploración  sísmica 3D. (…) pero lo que no 
hemos actualizado  es en el monitoreo. Es una experiencia diferente  la sísmica que 
la perforación.“

Al referirse al trabajo de los Monitores Socioambientales, Vicente Ferreira, Mburuvicha 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Capitanía Ingre señala que ”(…)
Nosotros como Monitores socioambientales también sabemos que el monitoreo 
a actividades hidrocarburíferas, obras o proyectos, deberían ser antes, durante y 
después de la actividad. Hemos negociado el tema de monitoreo con la empresa, 
que da el financiamiento para el monitoreo (…) el personal de los Monitores son de 
la organización, quienes hacen el monitoreo socioambiental es la organización, en 
este caso de la 2D y 3D ha sido REPSOL quien ha puesto el financiamiento. Se ha 
hecho un convenio bajo un presupuesto con ítems (…) para ver que se  necesita para 
la ejecución del proyecto de monitoreo socioambiental.“

Vicente Ferreira, Mburuvicha de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Capitanía 
Ingre, menciona también sobre la participación de los monitores socioambiental 
en las distintas actividades: “(…) Ha sido muy importante la participación de los 
monitores en las actividades y se ha hecho bastante, se ha corregido a las empresas 
operadoras, se hizo la revisión de los parámetros ambientales. Porque para nosotros 
los guaraníes los parámetros son más amplios, (…) para nosotros aquí en el Chaco 
,el tema fundamental, por el que se pelea es el agua y la contaminación. (…) por 
eso la participación de los monitores ha sido muy importante  a veces hay temas 
sociales, ambientales, nosotros participamos de eso para que se pueda ejecutar 
con normalidad. (…) En el momento de culminar el proyecto de actividad sísmica, 
(…) quedan pasivos ambientales se hacen las respectivas remediaciones, se hacen 
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mitigaciones por la respectiva empresa. (…) Pero en el tema social no es lo mismo, eso 
es más difícil recuperarlo.  A veces la desestructuración de la organización, nosotros 
mismos no nos entendemos dentro de nuestro territorio (…), no culpo a nadie, no 
culpo a la empresa. “

Finalmente, Vicente Ferreira, Mburuvicha de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 
la Capitanía Ingre, relata acerca de la importancia de los monitores socioambientales: 
“(…)la actividad misma de la sísmica (…) hace cambiar a la persona, el manejo de 
dinero, manejo de personal, cambian las actitudes de las personas, todo eso hay 
que ir hablando con las comunidades, de que no debemos cambiar nuestra cultura 
por el hecho de que haya actividades en nuestras zonas o en nuestra organización. 
Porque cuando hay una actividad sísmica, si afecta a una comunidad, afecta a todas. 
Por ejemplo, (…) si es de una capitanía, (…) con  9 comunidades (…) como la que 
yo represento, si le afecta a una le afecta a los 8 que están cerca. Si o si debemos 
pelear por partes iguales , si o si nos (…) debemos ayudar todos. Esa es la dinámica 
que deberíamos manejar todas las organizaciones y no dividirnos a veces, porque hay 
dinero, porque hay pugnas. A veces cuando hay dinero el dirigente no es bien visto, 
hay que entender que la actividad no va a ser para siempre no va a ser para siempre 
y debemos permanecer unidos para fortalecernos (…) ”

Actualmente el monitoreo es un mecanismo de fortalecimiento de las organizaciones 
indígenas importante cabe resaltar que es ejecutado en el caso del CCCH por las 
capitanías que cuentan con actividades hidrocarburíferas, Vicente Ferreira, Mburuvicha 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Capitanía Ingre menciona al respecto:

“El monitoreo ha fortalecido (…) el sentido (…) de apoyo a las capitanías, hemos 
apoyado en su mayoría a las capitanías con presencia de las empresas petroleras, 
se ha apoyado a Huacaya, Santa Rosa, Igüembe, Ingre. (…) se ha apoyado también 
la sísmica 2D en Huacareta, cuando ellos no conocían. (…) Los Monitoreos pueden 
guiar y apoyar directamente a las capitanías y a los Mburuvichas ese es el rol del 
monitor, en algunos casos nos ha beneficiado mucho, en otros nos peleamos entre 
nosotros, cuando hay peleas internas en la organización la empresa no se mete. 
(…) Ahí juega un rol importante el monitor de hacerles entender a ambos en la 
organización,  (…) hay caprichos personales que llevan a mal entendidos entre las 
capitanías y la organización. Pero cuando una organización está bien fortalecida sólo 
se necesita (…) dialogar. Cuando hay presencia del monitor hay más responsabilidad 
para la Empresa, (…) ambos llevan esa responsabilidad, el monitor tiene que hacer 
el seguimiento si o si y la empresa tiene que cumplir para que el monitor no le lleve 
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sus observaciones diarias. Para evitar eso las empresas cumplen y se han adecuado 
a como queríamos que sea el monitoreo y la restauración. En otros proyectos no 
se ha dado el sobrevuelo en esta experiencia nos dieron porque no es lo mismo el 
monitoreo en tierra que por aire.”

Entre las recomendaciones para realizar el monitoreo se menciona que: “(…) la 
organización se ha preocupado ya que era una necesidad fundamental hacer el 
monitoreo a las actividades y (…) no cometer esos mismos errores de entrar a 
las actividades cuando ya están en ejecución. Incluso (…) se debería entrar antes 
de la contratación del personal porque ahí también hay pugnas, por los cupos y 
existen molestias entre las comunidades. (…) Los dirigentes no entendemos muchas 
cosas, pero (…) también hay dirigentes que tienen más experiencia y lo hacen bien. 
Todos son amigos hasta que llega esto, es bueno mantener las relaciones entre las 
capitanías y la organización matriz.

“(…) Es una necesidad del estado la exploración, beneficia a otros, pero también 
hay que (…) entender (…) que de aquí salen los recursos y nosotros seguimos aquí, 
la tecnología es diferente (…) nosotros estamos cerca de una estación de bombeo 
y no teníamos ni un foco. Hemos visitado con el equipo de monitores un ducto que 
pasa por nuestra comunidad. Mientras las empresas nos respeten nosotros estamos 
de acuerdo que se hagan las actividades pero queremos respeto y garantías por 
parte del Estado. (…) A veces las empresas dejan basura (…)ellos saben que no 
tienen que contaminar y el tema es que aprendan a educarse ellos mismos.22 

22. Entrevista realizada a Vicente Ferreira, Mburuvicha de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Capitanía Ingre, 
Noviembre 2014





METODOLOGÍA 
DE TRABAJO PARA 

ESTABLECER: PROCESOS, 
ACUERDOS Y CONVENIOS.





123

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
PARA ESTABLECER: PROCESOS, 
ACUERDOS Y CONVENIOS.

“Una de las principales herramientas que tiene la empresa para el 
relacionamiento con las comunidades indígenas es el DIÁLOGO”

Mauricio Mariaca – Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia

6.1. Introducción
Para conocer los antecedentes de la experiencia de monitoreo socioambiental indígena 
será importante conocer algunos datos sobre el proyecto, la empresa REPSOL y las 
metodologías usadas para el desarrollo del relacionamiento comunitario, además de 
los procesos realizados, acuerdos y convenios a los cuales se llega luego de establecer 
la relaciones de colaboración entre empresa y pueblo indígena.

Mauricio Mariaca, Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia 
señala sobre la experiencia: “nosotros REPSOL Bolivia somos el operador del área  
de contrato  Caipipendi  donde están los campos Margarita y Huacaya. El 2013 
finalizado el proyecto de expansión de la Planta Margarita, se inicia el proyecto de 
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intensificar la exploración del Bloque al norte de ambos campos, todavía quedaba un 
área del contrato que no ha sido explorada o que requería de trabajos adicionales 
de exploración como por ejemplo: proyectos de Sísmicas y los que están al norte 
del Bloque. En este sentido, se han realizado dos proyectos de Exploración Sísmica 
2D y 3D en el territorio del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, es así 
que comienza la relación con el CCCH desde el inicios del 2013 y actualmente los 
proyectos están finalizando en el 2014”.

6.2. Antecedentes del proyecto REPSOL - Bloque Caipipendi 
El 28 de octubre de 2006, REPSOL juntamente con BG Bolivia Corporation Sucursal 
Bolivia y PAE E&P Bolivia Limited Sucursal Bolivia (consorcio), suscribieron un contrato 
para la realización de las operaciones petroleras en el área Caipipendi (contrato de 
operación) con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, según este contrato 
designa a  REPSOL como la empresa operadora.

El contrato de operación se suscribió de conformidad con el Artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de Mayo 
de 2006 y el Decreto Supremo de Nacionalización de Hidrocarburos Nº 28701 
(Héroes del Chaco), promulgado el 1 de Mayo de 2006, habiendo sido autorizado 
y aprobado por el poder legislativo mediante Ley Nº 1365 de 23 de abril de 2007 y 
protocolizada ante notario de Gobierno en fecha 02 de mayo de 2007, a partir de 
la cual entró en efectividad.

REPSOL Bolivia S.A. firmó un contrato de operación con Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) para el Área Caipipendi (Campo Margarita y Huacaya), por 
un período de 24 años. El Proyecto se encuentra ubicado en el área de influencia de 
los municipios de Villa Vaca Guzmán, Macharetí y Huacaya, en la provincia Luis Calvo, 
del departamento de Chuquisaca.

El 2013, el Viceministerio de Desarrollo Energético, convocó a la reunión preliminar 
para el proceso de consulta y participación. A partir de ese momento, se realizó la 
socialización de la información e identificación del impacto Socioambiental así como 
el análisis de mitigación de las actividades del proyecto. El proceso de consulta y 
participación contó con la activa participación de las Capitanías de Ingre, Igüembe, 
Huacaya y Macharetí, así como del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 
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(CCCH) así como  la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

El proceso de consulta culminó con el Convenio de Validación de Acuerdos suscrito 
por: el Pueblo Indígena de Tentayape, la Asociación Comunitaria Zona Macharetí, 
Asociación Comunitaria Zona Ingre, Comunidad Indígena Guaraní de: Bororigua, 
Pentirenda, Los Naranjos y Boycobo, Pueblo Indígena Guaraní de Caratindi y la 
Asamblea del Pueblo Guaraní Tartagalito.

6.3. Metodología, procesos, acuerdos y convenios 
El relacionamiento comunitario establecido entre la Empresa y el Pueblo indígena se 
realiza a partir de una “metodología de trabajo para establecer procesos, acuerdos y 
convenios” que es utilizada para este proyecto y replicable, por ser un referente en 
este tipo de procedimientos. Asimismo, las relaciones con  la comunidad indígena 
dependieron de las acciones y las fases del proyecto. 

El Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia, Mauricio 
Mariaca, se refiere al respecto: “Nosotros tenemos varias fases de relacionamiento 
dependiendo el grado de madurez en el que están los diferentes proyectos. Hay 
proyectos que son de inicio y base de una operación. Hay otros que son de desarrollo 
de una operación donde ya estamos instalados en determinado lugar. A partir de allí 
desarrollamos mecanismos de relacionamiento. Es importante aclarar que nosotros 
trabajamos con convenios de corto y largo plazo, no sólo con comunidades indígenas 
sino también con comunidades locales con las que nos relacionamos en los diferentes 
lugares donde operamos, en este caso, lo hacemos a través  y en coordinación con 
los Municipios así como Gobernaciones. En el caso de Comunidades Indígenas lo 
hacemos a través de las organizaciones matrices que agrupan a esas comunidades”

A manera de antecedente es importante mencionar que en el caso del Bloque 
Caipipendi, la mayor parte del Campo Margarita está en el territorio TCO Itika Guasu, 
ubicado en el departamento de Tarija y corresponde al Consejo de Capitanes de Tarija. 
El año 1994 el inicio de las operaciones, en esta área es bastante ejemplificador,  se 
realizó con la TCO Itika Guasu y en ese momento  la compañía no  contaba con la 
normativa que  tiene actualmente. Por esto al inicio fue la Compañía Chevron la 
que empezó las operaciones y  luego cedió sus interés a REPSOL. El año 1999 es 
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cuando empieza el relacionamiento de REPSOL con Pueblos Indígenas incorporando 
las temáticas de derechos indígenas , desarrollo comunitario y otros aspectos que aún 
se consideran novedosos para las Empresas Hidrocarburíferas.

6.3.1. Experiencia Bloque Mamoré metodología, procesos, 
acuerdos y convenios 

Desde hace unos 10 años atrás se viene implementando la política de convenios 
de corto y largo plazo. La primera experiencia en la que REPSOL implementa 
esta política, fue en la Zona del Chapare, Departamento de Cochabamba, en 
la operación del Bloque Mamoré, ahí se desarrolló el relacionamiento con 
comunidades campesinas, agricultores, representados por los Municipios, 
Centrales y Sub Centrales reconociendo la larga tradición sindical. Asimismo, se 
hicieron convenios con los Sindicatos y Municipios que apoyaban al desarrollo de 
esas comunidades.

Cuadro: Experiencia de política de convenios de 
corto y largo plazo 
Bloque Mamoré
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6.3.2. Experiencia Campo Margarita metodología, procesos, 
acuerdos y convenios 

Este modelo exitoso es replicado en el Campo Margarita. Primero con convenios 
en el Municipio de Entre Ríos, comunidades locales y luego con convenios de corto 
plazo con comunidades indígenas vecinas de la TCO Itika Guasu que tiene 36 
comunidades, de las cuales cinco tienen un impacto directo positivo o negativo en 
sus actividades diarias. El relacionamiento al inicio era sólo con estas comunidades 
a partir de convenios de corto plazo por un periodo de un año y que se llevaban 
a cabo con la  coordinación de los capitanes comunales.

Cuadro: Experiencia de política de convenios de 
corto y largo plazo
Campo Margarita

Municipio

Comunidades Locales

Comunidades Indígenas 
de impacto directoC
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6.3.3. Experiencia proyecto de exploración sísmica 
metodología, procesos, acuerdos y convenios 

Paso 1. Se contacta a la organización Nacional Matriz  
Guaraní - Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

El acercamiento inicial es con la organización  matriz nacional guaraní 
que es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). El contacto con la 
APG permite que la organización oriente el relacionamiento con las 
comunidades indígenas que serían impactadas con el desarrollo del 
proyecto de exploración sísmica. 

La Secretaría de Recursos Naturales de la APG sugiere a la empresa 
la delimitación de las áreas, esto  para identificar las TCO (Tierras 
Comunitarias de Origen) que corresponden al Pueblo Guaraní. Posterior 
a esto, se realizó el contacto con el Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (CCCH) 

Paso 2. Se solicita información al INRA  y se valida con la APG

La empresa habitualmente recurre al INRA (Instituto Nacional de 
Reforma Agraria) para que certifique quienes son los propietarios de las 
tierras, ya sea la comunidad o privados.

La empresa proporcionará la información recibida a la APG y se trabaja 
conjuntamente para la validación, pues desde que se obtiene la 
información hasta el inicio del proyecto la información puede cambiar, 
ya que el tema de tierras  es muy dinámico, se consideran estos factores. 
En el caso de privados no es tan complicado el traspaso o la venta de 
tierras. Pero si se diera el caso de un saneamiento o asignación de tierras 
fiscales o la conversión a TCOs nuevas,  para ejecutar el proyecto será 
importante conocer los procesos y tener la  información con claridad.
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Paso 3. Se presenta el proyecto a las Comunidades

La Secretaría de Recursos Naturales de la APG complementa la 
información proporcionada por el INRA, a través de una consultoría, 
para conocer los procesos en curso y otros que se estimen que pueden 
llegar a concluirse  al inicio del proyecto.

Asimismo, con la validación de la organización matriz se identifican las 
TCOs, esto permite que la empresa pueda acercarse a las comunidades 
con impacto directo,  para presentar el proyecto y desarrollar un 
mecanismo a través del cual el Estado lleva adelante procesos de 
consulta y participación. 

Estos procesos se traducen en convenios de compensación por impactos 
no detectados o no mitigables que son corroborados con actas de 
validación de acuerdos entre el Estado y las Comunidades.

El acta es importante porque identifica los impactos que tendrá el 
proyecto  a corto plazo, permanentes, mitigables, no mitigables.  En esta 
etapa, la empresa se contacta con el Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (CCCH) para que se entable la relación con las comunidades 
indígenas.  A través del CCCH  se inicia un proceso de negociación sobre 
inversión social producto de  compensaciones por impactos de largo plazo, 
no permanentes y no mitigables. También se identificarán  otros impactos 
que son intangibles difíciles de identificar o cuantificar.

“(...) como Compañía (REPSOL) nosotros tenemos una visión de que hay 
impactos que son no cuantificables porque no se les puede poner un 
valor o un precio, entonces lo que se debería pensar y avanzar en la 
legislación boliviana es en tener parámetros de compensación claros y 
equitativos para todas las partes, nosotros trabajamos con el Consejo de 
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, en un monto de compensación para 
inversión social por impactos que sean culturales y no cuantificables (…)”1

Elizabeth Abett – Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia

1. Entrevista realizada a Elizabeth Abett, Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia. Noviembre,2014.
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Paso 4.- Se realizan los convenios de compensación en el 
marco de la Consulta y Participación

“ (...) nosotros entendemos que también hay una posibilidad, cuando se 
inician este tipo de relaciones, de desarrollar o de impactar positivamente, 
en el desarrollo de las comunidades que se van atravesar. Es así que 
nosotros velamos por el buen relacionamiento y la buena vecindad 
que debe primar en el desarrollo de estos proyectos.  Con una visión 
de mediano o largo plazo porque si estos proyectos son técnicamente 
exitosos se nos va a  plantear una relación de largo plazo con estas 
comunidades. Entonces somos conscientes que nosotros somos unos 
huéspedes allá donde vamos a trabajar, las comunidades existen allí y 
son propietarios de esas tierras desde hace muchos años atrás. Nosotros 
llegamos casi como un invitado a ese lugar y así queremos que nos vean, 
pero como un invitado bienvenido, no como un invitado impuesto.”
 
“Es por esto que nosotros promovemos Convenios de Amistad y 
Cooperación, con el objetivo de que estos convenios guarden relación 
con el proyecto que se está desarrollando al monto de la inversión que 
se va a ejecutar”2

Mauricio Mariaca – Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia

“Sostuvimos varias reuniones con el CCCH , hasta que llegamos a 
acuerdos de beneficios para ambas partes que fueron plasmados en un 
documento que da origen a los Convenios de Amistad y Cooperación 
con las capitanías de: Huacaya, Ingre, Igüembe, Santa Rosa, Macharetí.  
Porque son varias capitanías las que están relacionadas al Proyecto de 
Sísmica 2D y 3D Huacaya” 

Elizabeth Abett – Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia

2.Entrevista a Mauricio Mariaca, Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia. Noviembre, 2014.
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Los proyectos de sísmica 2D y 3D son exploratorios, tienen montos 
asignados para convenios de corto plazo como el realizado con el 
Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca. Pero en el caso de 
existir hidrocarburos se plantearía una nueva relación enmarcada en 
Convenios nuevos y con montos de inversión mayores a los proyectos 
exploratorios. 

Los convenios de amistad y cooperación de largo plazo tienen 
rangos amplios de más de 20 años dependiendo los acuerdos. Las 
organizaciones indígenas o comunales llevan adelante iniciativas de 
desarrollo propio es decir proyectos productivos, de salud, vivienda 
entre otros, en ese sentido, los proyectos de inversión social de las 
empresas refuerzan y fortalecen estas iniciativas desde la organización 
indígenas o comunales.

En este sentido, la mayoría de los pueblos indígenas cuentan con una 
planificación, denominada como gestión territorial o planes de vida, 
estos instrumentos de planificación reflejan la visión de desarrollo de las 
Naciones y Pueblos Indígenas.

6.4. Caso Tentayape
“Las cosas que están en la tierra tienen cuidadores invisibles”, “el árbol 
es como una persona, tiene vida, tiene dueño, se llama Kaapo”, “aquí no 
hay ladrones, las casas no tienen puertas”, “el desarrollo es vivir como un 
solo hermano” 

Guayari Capitán Grande-  Comunidad Tentayape 

6.4.1. Antecedentes

La traducción de Tentayape al castellano significa “la última casa del pueblo  
guaraní”. Tentayape -en Guaraní- es una comunidad de reserva donde pervive 
la matriz cultura de manera intacta “en música, vestimenta, idioma y otros“, se 
encuentra emplazada en el municipio de Villa Vaca Guzmán de la provincia Luis 
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Calvo en el departamento de Chuquisaca y se reconoce como un lugar de refugio 
para los guaraní.

6.4.2. Características de la Comunidad 

La población de Tentayape, mantiene sus formas de vida características de la 
cultura guaraní , debido a la fuerte resistencia que han ofrecido hacia las invasiones 
y agentes externos, y  al difícil acceso a la zona3.

Sin embargo, existen procesos de transformación en parte de su población, 
principalmente jóvenes varones que salen a trabajar fuera de sus comunidades 
y prefieren la música tropical respecto a su música tradicional. La forma de vestir 
de los varones también ha cambiado, a diferencia de las mujeres que mantiene la 
forma ancestral de vestir con un atuendo que se denomina tipoy.

Población total de la comunidad de Tentayape

La comunidad de Tentayape cuenta con 85 familias distribuido en 207 
hombres y 238 mujeres, de las cuales el 46% representan al sexo masculino 
y 54 % al sexo femenino.

3 Se debe cruzar 32 veces el río Igüembe para llegar hasta Tentayape, de manera que sólo se lo puede hacer en un 
vehículo de doble tracción, a lomo de caballo o a pie.

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE (%)

Familias 85

Hombres 207 46

Mujeres 238 54

TOTAL 445 100

Fuente: Elaboración propia
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Cosmovisión de la Comunidad Tentayape

“En la comunidad no se ha visto mucho el cambio, lo único que nos 
preocupa es la falta de lluvia las enfermedades que aparece, nuestra casa 
siempre va existir y costumbre va seguir aquí mientras  nadie se desvié 
del camino, nuestros abuelos nos decían si ustedes se desvían del camino  
ustedes mismo van hacer desaparecer la comunidad por tanto escuchen 
los mensaje que le estoy diciendo si ustedes lo mantiene nadie va venir a 
decir que cambie la mirada de Tentayape.”

Guayari Capitán Grande-  Comunidad Tentayape 

Para los indígenas de Tentayape el territorio es sagrado, es un ser vivo con el que 
hay que hablar y al que se le rinde tributo y se le pide permiso antes de utilizar sus 
árboles, su arcilla o sus manantiales. 

Los líderes de la comunidad han heredado esos valores de sus abuelos, a quienes 
veneran. El discurso de los valores comunitarios es transmitido por los mayores 
a los más jóvenes en largas sesiones de diálogo que superan las posibilidades de 
cualquier escuela rural. Solamente a través de la preservación de esos valores se 
puede triunfar en contra de la adversidad, de los intentos de despojarlos de su 
identidad y de su cultura.

Los líderes y todos los miembros de la comunidad son conscientes de su enorme 
responsabilidad como guardianes de la cultura y de las tradiciones heredadas de 
los abuelos. La forma de peinarse, de fabricar ollas de barro, de cocinar y por 
supuesto la lengua, son referentes que nunca se dejan de atender. 

En Tentayape, las mujeres heredan el oficio de sus madres o abuelas y son las 
encargadas de hacer la cerámica. A ese efecto, utilizan trozos de piedras de 
donde, por frotado, obtienen los pigmentos minerales para la ornamentación de 
los yambüis. Unas son rojas (óxido de hierro), otras negras (óxido de manganeso). 
También utilizan un pincel hecho con pelos y ligado con cera de abeja y otro de 
plumas. Guardan arcilla de color rosado y otra más negra, en distintos recipientes 
cerámicos, el lugar donde se proveen de la materia prima lo denominan 
“ñaurenda”, lugar de arcilla en su lengua guaraní. También, fragmentos de piezas 
rotas que seguramente muelen para agregar a la arcilla y mejorar su ductilidad 



134

y resistencia en el secado y en la quema de las piezas cerámicas. A la orilla del 
río, donde se encuentra leña seca con facilidad, está preparado el lugar donde 
queman sus yambüis a fuego abierto.

La muerte convoca a los familiares y amigos. “Umanota oï” (está por morir) es la 
frase que los convoca, para acompañar su partida y pedirle que los cuide una vez 
que muera y sea enterrado en el mismo rancho. La esposa derramará llanto por 
nueve días la muerte del marido y no volverá a contraer matrimonio. Sus hijos y –
en ausencia de éstos- la comunidad atenderán sus necesidades. En señal de duelo, 
cortará su hermosa cabellera. En señal de respeto, se suspenderán las fiestas y se 
guardarán los instrumentos musicales. Para abandonar el luto la familia se flagela 
en señal de dolor y caminará alrededor del sitio donde se encuentra enterrado el 
difunto y la viuda se pintará la cara con urucú. Una vez que la viuda se lave la cara, 
podrá participar nuevamente en las fiestas. 

Sobre la postura de Tentayape con relación a los servicios de educación, se recuerda 
una visita al  Presidente Evo Morales que los recibió en un salón del Palacio de 
Gobierno en La Paz y les ofreció educación, ellos le respondieron con cortesía pero 
con firmeza: “No queremos que entre la escuela a la comunidad porque nuestras 
hijas y hermanas perderían sus vestimentas, como en otras comunidades donde 
hay escuela. […] La escuela divide, nosotros sabemos educar a nuestros hijos”.

Gestión Territorial en la Comunidad 

“Para tener esta tierra hemos viajado harto a la ciudad de La Paz, porque 
más ante los blancos que se adueñaban no más de la tierra. Ellos no 
querían que trabajemos, cuando empezábamos a trabajar nos decían 
tienen que pagar el espacio que están utilizado así nos decían, de todo 
esto los niños, jóvenes tienen que saber y recordar  de los mensaje que 
nos dejaron nuestros Capitanes para que sigan visitándose, cuiden esta 
comunidad y la mantengan como es. Nosotros no somos visita, siempre 
hemos sido dueños de esta tierra. Nadie tiene que venir a cambiar nuestra 
costumbre. Solo vendrá nuestro creador  a desaparecer nuestra casa, por 
tanto tenemos que defender  la comunidad”. 

Guayari Capitán Grande-  Comunidad Tentayape 
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Los guaraníes de Tentayape celebran la vida y la Madre Tierra cantando. Para entrar 
al monte piden permiso al Iya, cuidador del bosque y dueño de la naturaleza, de los 
animales, del viento, del agua y de los árboles. Para ellos los árboles, denominados 
Kaapo, son como personas y tienen vida. Sólo pueden cortar un árbol con fines 
de uso familiar o comunitario, nunca para un uso personal o inútil. En pleno siglo 
XXI, los tentayape demuestran en la práctica que otro mundo y otro modelo de 
desarrollo sustentable, con solidaridad, con verdadero respeto e intercambio con 
la Madre Tierra y con dignidad cultural, son posibles. En esta comunidad, el “bien 
vivir” no es un discurso sino una vivencia profunda. 

Por la “preservación cultural intacta en relación a su origen y el trabajo de 
reafirmación de su cultura, su historia y la conservación de su idioma de forma 
autóctona”, esta comunidad guaraní ha sido declarada Patrimonio Histórico 
Cultural y Natural de Bolivia mediante Ley de la República Nº 2921 del 26 de 
noviembre de 2004.

Relación Empresa – Pueblo Indígena

La experiencia con Tentayape ha sido muy interesante con algunas particularidades, 
ya que el proyecto exploratorio de 3D data de tiempo atrás, y se esperó a que 
madurara la operación y la nueva realidad post nacionalización con el Gobierno, 
dado que con un nuevo escenario todo esto toma tiempo. Al inicio de la operación 
se había iniciado las gestiones de licencia ambiental y fue categorizado sin consulta 
ni participación, y cuando la Empresa corrobora la existencia de las comunidades 
indígenas dentro del área del proyecto, toma contacto con la organización matriz 
nacional APG, y ellos recomendaron que se solicite la recategorización del proyecto 
para realizar la consulta y participación correspondiente, y fue la Empresa que 
realizó esa solicitud. En este sentido se entiende que es necesaria una licencia 
ambiental para realizar un proyecto, sin embargo no es menos importante contar 
con una licencia social, porque de nada sirve una licencia ambiental sino existe el 
aval de la sociedad que allí habita, para llevar adelante los proyectos. Es importante 
contar con todos los trámites necesarios para realizar el proyecto, pero también es 
importante que todos los individuos y las organizaciones que de alguna manera 
van a ser partes interesadas  o impactadas del proyecto, se encuentren arriba del 
barco y no unos arriba y otros abajo porque entonces el proyecto no fluirá como 
debería fluir. 
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Cuando REPSOL se hace cargo de los proyectos de sísmica Huacaya 3D y Huacaya 
2D, en una primera etapa se realiza la recategorización de la ficha ambiental y a 
partir de ese momento si bien se tenía  identificada el área de proyecto no se tenía 
identificado Tentayape con exactitud, pese a que se contaba los informes del INRA 
(Instituto Nacional de Reforma Agraria). Por esa razón para ello se hizo un trabajo 
previo con la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) para identificar Tentayape. 
Esta iniciativa está basada en el mapeo socioeconómico y delimitación territorial 
realizada a través de un acuerdo firmado entre REPSOL y la APG Nacional, donde 
se establecieron los límites de la comunidad Tentayape y se firmó un acta donde 
REPSOL en respeto de su autodeterminación, se comprometió a que el proyecto 
de sísmica no  ingrese dentro de este territorio. 

Es importante  destacar que para el desarrollo de los proyectos de 
sísmica Huacaya 3D y Huacaya 2D, REPSOL realizó un esfuerzo técnico  y 
económico, sin precedentes para preservar el territorio de la Comunidad 
indígena Tentayape ya que se estableció un límite de protección 
alrededor de la comunidad, se han tomado previsiones para no impactar 
en su habitad natural ya que este proyecto es aéreo transportado (Los 
helicópteros tuvieron que dar la vuelta y no sobrevolar siquiera el territorio 
Tentayape) con un margen de seguridad. 

Elizabeth Abett – Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia

Luego de la recategorización del proyecto se lleva a cabo el proceso de participación 
y consulta por parte del Gobierno, y posteriormente la organización matriz APG 
solicita a la Empresa hacer la presentación del proyecto en la comunidad Tentayape, 
acompañando y facilitando la visita a la comunidad, y la comunidad dijo que ellos 
preferían que el proyecto no se  lleve adelante en su comunidad. Entonces se 
abre una discusión filosófica dentro de la compañía, ya que analizando incluso el 
Convenio 169 no establece el derecho a veto, entonces más allá de lo establece 
la norma y luego de varios debates, finalmente se opta por no ingresar en la 
comunidad Tentayape y que representa el respeto a la identidad de la comunidad, 
es importante rescatar que hacia adentro de la compañía hayan personas capaces 
de explicar que representa Tentayape para la Nación Guaraní e incluso para Bolivia.

Probablemente si cualquier comunidad indígena o campesina planteará 
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que el proyecto no se desarrolle en su comunidad sería un tema que 
debería resolver el Estado con esa comunidad,  y la Empresa quedaría 
al margen de esa discusión porque quien debe definir el Modelo de 
Desarrollo, Energético etc. es el Estado, pero eso es importante y 
fundamental comprender que es Tentayape y porque la negativa de 
desarrollar actividades, no sólo la actividad petrolera, sino cualquier tipo 
de actividad dentro de esa comunidad, ese es otro aspecto fundamental: 
el entender que no es a esta actividad a la que se oponen o la que no 
les gusta es un conjunto es algo que va más allá de la actividad petrolera 
únicamente, entonces eso lo entendió la Empresa y fue capaz de reflejarlo 
al interior de la compañía. Fue una decisión muy acertada, por lo que 
representa Tentayape para el mundo guaraní es “la última morada” es el 
lugar donde se conservan las tradiciones del Pueblo Guaraní en su forma 
más original más pura, es un lugar de mucho valor. 

Mauricio Mariaca – Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia
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Mapa del Bloque Caipipendi - Identificación del área 
de protección de la comunidad Tentayape
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LECCIONES APRENDIDAS
DEL PROYECTO

7.1. Introducción
Después de haber realizado la descripción del proceso de formación de los monitores 
socioambientales así como entender que los procesos de relacionamiento entre 
empresas y pueblos indígenas. Por lo que se debe destacar que estos procesos no 
siempre se realizan o abordan de las misma manera. En el marco de la experiencia de 
REPSOL con el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) se pueden 
rescatar, desde ambas miradas, lecciones aprendidas descritas a continuación.   

7.2. Respeto por el medio ambiente
En 1992 en Río de Janeiro, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, 
aprobaron tres grandes acuerdos que regían las siguientes futuras actividades: el 
Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de 
principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados; y 
una declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices para ordenar 
de forma más sostenible  los bosques en el mundo.

La Convención marco sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad 
Biológica fueron los instrumentos con fuerza jurídica obligatoria que se abrieron para  
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la firma. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de 
lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y 
entró en vigor en diciembre de 1996.

Estos principios se tradujeron en puntos importantes de partida que despertaron 
la conciencia de los Gobiernos en relación a la preservación del Medio Ambiente, 
también los pueblos indígenas del mundo comenzaron  a alzar sus voces con 
mayor visibilidad en favor de la defensa de sus tierras ante posibles extracciones, 
explotaciones de  recursos e impactos sobre sus territorios.  

Luego de veinte años, se realiza Río+20 nombre abreviado de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, 
Brasil, en junio de 2012. Río+20 también fue una oportunidad para mirar el mundo 
que se quiere tener en 20 años. En esta Conferencia los líderes mundiales, junto con 
miles de participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para 
proponer la manera en que se debería reducir la pobreza, fomentar la equidad social 
y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 
Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir una 
economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible así como sacar a la gente de 
la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible.

El debate a nivel internacional sobre el cuestionamiento y el posicionamiento del 
concepto de “desarrollo integral” fue y continúa siendo importante. A lo largo de estos 
20 años, los Estados  no han tomado en cuenta las recomendaciones  realizadas para 
que se llegue a un ansiado equilibrio sobre el desarrollo humano, social y ambiental. 
Actualmente, se ve con mucha preocupación el desmedido crecimiento económico, 
enfatizado por muchos líderes políticos, así como el fenómeno del  “cambio climático” 
y más aún cuando no se han tomado medidas para mitigar este problema.

Todo este marco internacional de protección al medio ambiente está íntimamente 
relacionado con los Pueblos Indígenas y la defensa de su territorio, el respeto a los 
derechos colectivos e individuales, y  también debería tener una estricta relación con 
las normativas de las empresas que cuentan con operaciones en territorios indígenas.
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7.3. Respeto a los derechos indígenas
Los emprendimientos económicos en territorios indígenas pueden y deben realizarse en 
un marco de respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que no es suficiente 
un marco normativo de carácter declarativo. Para esto es necesario que los Pueblos 
Indígenas, los Estados y las Empresas trabajen juntos para realizar estos derechos.

“En este poco tiempo que hemos tenido para aprender, no dejamos de 
aprender cada día y enseñar lo que hemos aprendido, para que esto no 
les pase esto a otros pueblos indígenas, a otras comunidades, a otras 
capitanías, que es una preocupación de todos. En Bolivia si un pueblo 
indígena está afectado deberíamos preocuparnos todos los indígenas 
de poder apoyar, la gente que está preparada debería de apoyar a otros 
pueblos indígenas y poder ayudar y unificar para la protección de lo que 
dicen que es la Madre Tierra, para garantizar los recursos que tenemos 
en el tiempo.”

Vicente Ferreira, Mburuvicha de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente de la Capitanía Ingre. 

Los Pueblos Indígenas deben transitar desde la reivindicación de sus derechos hacia su 
realización, para esto es necesario traducirlos en una agenda que haga posible abrir 
los espacios de diálogo y la construcción de acuerdos con el Estado y las Empresas.

Los Estados deben generar condiciones para que los emprendimientos económicos 
en territorios indígenas no vulneren derechos. En ese sentido, será importante el 
entorno normativo e institucional que brinde seguridad jurídica a la inversión privada 
y garantice el respeto de los derechos a los pueblos indígenas. La acción del Estado 
debe ser el resultado del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Las Empresas deben comprender que sus emprendimientos sólo tendrán sostenibilidad 
si se realizan en un marco de respeto a la institucionalidad democrática y de realización 
de derechos de los Pueblos Indígenas. A ese efecto, no es suficiente una declaración 
corporativa enmarcada en el respeto a los derechos, también es necesaria la apertura 
de procesos de diálogo social y construcción de acuerdos con los pueblos indígenas 
en un contexto de respeto además del cumplimiento de normas y de vigencia así 
como fortalecimiento de derechos. 
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A partir del marco normativo e institucional vigente en Bolivia se ha desarrollado 
el Monitoreo Socioambiental, un acuerdo entre el Consejo de Capitanes Guaraníes 
de Chuquisaca – CCCH y REPSOL. Esta iniciativa muestra el entendimiento entre 
empresas y pueblos indígenas, ambas partes, entablan una relación de cooperación.

“Esta experiencia de monitoreo socioambiental indígena nos da la 
posibilidad de alinear el accionar de la compañía dentro de la política del 
respeto a los derechos humanos que tiene REPSOL a nivel internacional. 
De alguna manera el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es 
algo que está íntimamente relacionado con nuestra política de relación 
con comunidades indígenas y principalmente es uno de los impactos 
identificados en el respeto a los derechos humanos que se tiene que tener.”

Elizabeth Abett – Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia

7.4. Los Pueblos Indígenas y el derecho al desarrollo
El “derecho al desarrollo” según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 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 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”.

A pesar de este derecho según el Relator Especial de Naciones Unidas para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, “los pueblos indígenas en el mundo 
han sufrido consecuencias negativas, incluso devastadoras”, a causa de las actividades 
de las industrias extractivas. “A pesar de esas experiencias negativas, y mirando 
hacia el futuro, no se debe suponer que los intereses de las industrias extractivas y 
de los pueblos indígenas sean totalmente o siempre contrapuestos. Sin embargo, se 
requieren modelos de extracción de los recursos que sean diferentes del modelo hasta 
ahora predominante, para que la extracción de recursos dentro de los territorios de los 
pueblos indígenas se lleve a cabo de forma compatible con sus derechos”

Toda actividad humana que se realiza en un entorno ambiental, social, económico y 
cultural se modifica, esto afecta la capacidad de carga y la huella ecológica que han 
provocado el cambio climático que amenaza toda forma de vida.
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Los Pueblos Indígenas conociendo la fragilidad de los ecosistemas que habitan 
han desarrollaron estrategias de Gestión Territorial Indígena (GTI),  de esta manera 
hacen posible la producción y reproducción de su vida, atenuando efectos en sus 
territorios por las actividades económicas extractivas. Los Planes de Vida de los 
Pueblos Indígenas, tienen como base sus visiones de desarrollo y la Gestión Territorial 
Indígena. Sin embargo, sus prácticas tradicionales de GTI no les permiten enfrentar 
los desafíos del cambio climático ni la presencia de emprendimientos económicos en 
sus territorios. Estos factores externos, obligan a los Pueblos Indígenas a encontrar 
otros conocimientos, buscar otras respuestas, que resulten de procesos de reflexión así 
como de aprendizajes para el ajuste y adecuación de sus Planes de Vida y de su GTI.

Los Estados deben cumplir los compromisos asumidos con la comunidad 
internacional en relación con el medio ambiente y el cambio climático. Los Planes, 
Programas y Proyectos públicos, deben guardar coherencia normativa e institucional, 
comprendiendo que no es posible el desarrollo sin respeto al medio ambiente.

Las Empresas deben realizar acciones de prevención para atenuar los efectos de los 
pasivos socioambientales en territorios indígenas y en el medio ambiente. En este 
contexto, evaluarán si el cumplimiento de sus deberes de carácter normativo e 
institucional vigentes en el país  serán suficientes para cumplir con este propósito, 
o si se requieren de acciones complementarias que promuevan el respeto al medio 
ambiente.

Se debe mencionar que: “Este proyecto también ha fortalecido las 
capacidades de los Monitores socioambientales indígenas. Permite 
realizar una gestión territorial haciendo la identificación de los lugares 
sagrados, inclusive de los lugares donde hay ojos de agua. Hemos tenido 
la oportunidad junto a la gente de APG de identificar y visitar varios 
lugares sagrados, que no están establecidos como tal. Pero a través de 
su tradición oral, que ha sido transmitida de generación en generación, 
han podido hacernos conocer sobre estos lugares. Yo creo que la 
gestión territorial, el conocimiento de su entorno, sus épocas de siembra 
y cosecha, en las que se ha desarrollado el proyecto, también nos ha 
permitido que se pueda conocer y respetar la cultura de los guaraníes, 
por todas las personas que han interactuado en el proyecto.” 

Elizabeth Abett – Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia
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En el Monitoreo Socioambiental las partes involucradas: Consejo de Capitanes 
Guaraníes de Chuquisaca – CCCH y REPSOL han trabajado en las distintas fases 
de la exploración sísmica, para prevenir, atenuar así como remediar los impactos 
y pasivos socioambientales. Estas acciones demuestran que es posible desarrollar 
emprendimientos en territorios indígenas en un marco de respeto al medio ambiente.

7.5. Diálogo sostenido
Todo proceso de diálogo requiere de un clima de confianza que lo haga sostenible, 
consecuentemente, el diálogo tiene la condición básica de la buena fe de las partes. 
Los sucesivos procesos de aproximación, conocimientos y reconocimiento de las 
partes involucradas en el diálogo no serán posibles si no se genera confianza además 
de que no se podrán desarrollar procesos de diálogo si no se desarrollan de buena fe 
y de cumpliendo con los compromisos adquiridos.

Los Pueblos Indígenas deben tener claridad sobre los objetivos, los contenidos y los 
resultados que se buscan con el diálogo. Asimismo, los procesos de diálogo deben ser 
realizados desde un marco de derechos tomando en cuenta el objetivo, por lo que se 
debe arribar a resultados que esten enmarcados en el respeto y la realización de los 
derechos de los Pueblos Indígenas. 

En términos concretos, los derechos de los pueblos indígenas deberán estar expresados 
en una agenda que haga posible la implementación de sus Planes de Vida, porque de 
otra manera, se puede perder el objetivo y dejar de lado la realización de derechos.

Los Estados, deben generar las condiciones para que los procesos de diálogo sean 
sostenibles, tomando en cuenta que todo diálogo es asimétrico y que los Pueblos 
Indígenas –en el momento inicial del diálogo– se encuentran en inferioridad de 
condiciones. Por lo que se deben realizar los esfuerzos para atenuar los efectos de esa 
asimetría, haciendo posible, por ejemplo, una adecuada asistencia técnica además de  
participación de traductores interculturales que hagan posible la aproximación y el 
entendimiento de los sujetos en diálogo.

Las Empresas deben trabajar para que el diálogo con los Pueblos Indígenas se realice 
en un marco de respeto a las matrices culturales, además de generar las condiciones 
para que desde el inicio de este proceso se respeten las prácticas políticas y culturales 
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de sus contrapartes indígenas. El diálogo deberá fortalecer los Autogobiernos 
Indígenas. Este hecho supone, el conocimiento previo y el respeto de sus pautas 
culturales. Las Empresas, sus tiempos y sus urgencias, no necesariamente concuerdan 
con  los ritmos y tiempos de los Pueblos Indígenas. 

En esta iniciativa, sólo el diálogo sostenido entre el Consejo de Capitanes Guaraníes 
de Chuquisaca – CCCH y REPSOL, a través de instancias de interlocución acordadas 
previamente  hizo posible el éxito de la experiencia de Monitoreo Socioambiental Indígena:  

“Las diferencias culturales no son una barrera. La barrera es el paradigma 
que cada uno trae respecto de la cultura del otro. Esa es la única barrera 
que existe. Las diferencias culturales son una oportunidad de enriquecer 
dos culturas que se encuentran. Siempre hemos encontrado formas 
diferentes de hacer las cosas, que se pueden adaptar para hacer las cosas 
mejor. Relacionar dos culturas es difícil pero trae resultados positivos, si 
uno lleva la actitud y la buena voluntad, es lo que va a provocar en el 
otro. Todos venimos con un respaldo muy positivo, las organizaciones 
matrices respaldan a sus comunidades y nosotros como REPSOL nos 
respalda para tener un buen relacionamiento. Tenemos las herramientas 
para hacerlo. Muchas veces hablamos el mismo idioma pero no nos 
entendemos y eso solo se supera a través del diálogo, conociéndose 
primero las personas, para conocerse luego las instituciones, eso es con 
tiempo, paciencia, y con actitud.”

Mauricio Mariaca – Gerente de Comunicación y Relaciones Externas REPSOL Bolivia

7.6. Participación y democratización de las decisiones
Los acuerdos y decisiones de las partes en diálogo deben generar procesos de 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los países y de los Autogobiernos 
Indígenas.

Los Pueblos Indígenas cuentan con instancias de representación política, que son las 
que suscriben los acuerdos. Sin embargo, éstas instancias no necesariamente  son de 
decisión política. En ese contexto, se deben generar condiciones para que el diálogo 
social y la decisión política de los Pueblos Indígenas tengan legitimidad y se realicen 
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en un marco de amplia participación. De esta manera,  las decisiones expresadas y 
los resultados de los acuerdos de su base social serán de cumplimiento  vinculante en 
todos los niveles del Autogobierno Indígena.

El Monitoreo Socioambiental Indígena llevado a cabo en esta iniciativa ha sido 
debidamente informado, socializado y concertado con las Capitanías Comunales 
y Zonales que fueron parte del proyecto. El acuerdo suscrito por REPSOL con el 
Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca – CCCH, refleja esta decisión 
democrática de las comunidades y de las zonas concernidas en el proyecto. De otra 
manera, no hubiese sido posible la implementación ni los resultados alcanzados por 
esta exitosa experiencia. 

7.7. Visiones de desarrollo
Las partes involucradas en los procesos de desarrollo provienen de distintas 
experiencias y formas de construcción identitaria. Los Pueblos Indígenas, los Estados y 
las Empresas, tienen diversas visiones de desarrollo que no necesariamente deben ser 
asumidas como incompatibles ni contradictorias. Es posible un diálogo que  permita 
aproximar estas diversas maneras de entender y realizar el desarrollo.

Los Pueblos Indígenas son portadores de culturas y sujetos de derechos. Las 
identidades indígenas no sólo expresan la diversidad cultural, principalmente 
contienen la especificidad o particularidad cultural resultado de procesos de 
diferenciación y afirmación identitaria. Por lo que las distintas identidades indígenas 
tienen una manera propia de abordar la economía, gestionar sus territorios y realizar 
sus prácticas políticas, sociales y culturales. En otras palabras, expresar sus visiones de 
desarrollo. Conocer y respetar estas visiones de desarrollo  de los Pueblos Indígenas 
hace posible generar las condiciones para acuerdos en un marco de respeto y 
realización de sus derechos.

Los Estados plasman su visión de desarrollo en los instrumentos de la planificación 
pública: planes, programas y proyectos. Sin embargo, las visiones de desarrollo de los 
Pueblos Indígenas no se incorporan necesariamente en los procesos de planificación. 
Esto es importante, puesto que no existe otra forma de realizar el derecho al desarrollo 
de los Pueblos Indígenas si no es en términos de una Gestión Pública Intercultural.
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Las Empresas tienen sus propios objetivos de desarrollo, este hecho no debe suponer 
un punto de confrontación con la visión de desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
La apertura desde las Empresas será necesaria para implementar procesos de 
aproximación a las visiones de desarrollo indígena que hagan posible realizar su 
derecho al desarrollo en clave intercultural.

La experiencia del Monitoreo Socioambiental Indígena constituye un buen inicio. La 
relación entre REPSOL y Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) 
enfatiza en elementos que hacen posible afirmar que el desarrollo del proyecto se ha 
realizado en el marco de respeto a la matriz cultural y a la identidad indígena guaraní, 
comprendiendo y respetando su visión de desarrollo.

7.8. Promoción de la equidad de género 
Las mujeres indígenas están progresivamente más activas dentro de las organizaciones 
indígenas en niveles locales, departamentales, nacionales e internacionales, su presencia 
es innegable así como su aporte al desarrollo del movimiento indígena global. 

En relación a este proyecto se evidencia que la participación de las mujeres indígenas 
guaraníes aún no es igualitaria a la de los hombres, pero se destaca un gran avance 
en la inclusión de mujeres guaraníes formando parte de la toma de decisiones dentro 
de la organización indígena. 

En este sentido, se menciona que:  “Estamos tratando de que se 
respeten los derechos de las mujeres, que no haya discriminación de 
los grupos vulnerables, dentro de los cuales se incluyen las mujeres, 
ancianos y niños,  y las mujeres son un actor importante y un equipo 
importante para la compañía en todas las comunidades. Las mujeres 
tienen triple discriminación: por ser mujeres, por ser pobres de alguna 
manera, y además por ser indígenas. Si sabemos que es un grupo muy 
vulnerable,  dentro de los proyectos se promueve que haya participación 
directa de las mujeres. De hecho en el equipo de monitoreo, hay 
mujeres que lo integran, y se ha insistido en que hayan más mujeres 
que se integren al equipo. Es un tema en el que estamos pendientes 
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muchas organizaciones para apoyar en el tema de equidad de género. 
Es un tema que evidentemente lo tenemos dentro de los indicadores 
que manejamos al interior de la compañía, es un tema que REPSOL 
usando su nivel de influencia con sus partes relacionadas en este caso 
la contratista está tratando de que se tome en cuenta de manera 
responsable.”

Elizabeth Abett – Jefa de Relacionamiento Comunitario REPSOL Bolivia
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CONCLUSIONES  Y 
RECOMENDACIONES

8.1. Introducción
La experiencia de Monitoreo Socioambiental Indígena desarrollado en el  territorio 
del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) en acuerdo con REPSOL, 
permite realizar una aproximación a conclusiones y recomendaciones para difundir 
esta buena práctica de relacionamiento, coordinación y cooperación entre la Empresa 
y los Pueblos Indígenas, en un marco del respeto a la institucionalidad y la realización 
de derechos.

8.2. Conclusiones

8.2.1. Marco de derechos de los Pueblos Indígenas 

• En un marco de respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y en 
la perspectiva de su realización deben ejecutarse  los emprendimientos 
económicos o proyectos de desarrollo en territorios indígenas. A 
ese efecto deberá fortalecerse la institucionalidad democrática y los 
derechos humanos en general.

• El derecho al desarrollo de los Pueblos Indígenas se constituye en el 
principal desafío, como objeto de realización, de los emprendimientos 
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económicos en territorios indígenas. Así debe ser entendido por los 
Estados y las Empresas.

•El derecho al medio ambiente sano, constituye no sólo un derecho 
de los Pueblos Indígenas, sino de la población en general. Los Estados 
en cumplimiento con los compromisos asumidos con la comunidad 
internacional y otras obligaciones regulatorias deben velar por el 
derecho al medio ambiente sano. Asimismo, las empresas deben regirse 
en el marco normativo e institucional vigente, como imperativos.

8.2.2. Organización, desarrollo y cumplimiento del derecho 
a la consulta

• Los procesos de consulta previa libre e informada deben ser entendidos 
como mecanismos de ejercicio así como realización de derechos de los 
pueblos indígenas, en un marco de respeto y realización de derechos 
y con la posibilidad de generar un espacio de diálogo, en el que los 
pueblos indígenas son los sujetos del derecho a la consulta, informada, 
sobre los procesos que pueden afectar su vida. 

• La organización del proceso de consulta debe generar las condiciones 
mínimas para su desarrollo, en términos de respeto y realización de 
derechos. El desarrollo de la consulta debe tomar en cuenta  la clave 
intercultural y el respeto a los Autogobiernos Indígenas, sólo así 
será posible que exista buena fe, en la gestión de la información y 
en los tiempos del diálogo. En todo el desarrollo de  la  consulta los 
compromisos deben ser cumplidos.

• Todo proceso de consulta debe basarse en el diálogo y en el encuentro 
entre las diferentes visiones de desarrollo. Durante la organización y 
el desarrollo del proceso de consulta se debe buscar como resultado 
la aproximación de las visiones de desarrollo. Cuando un proceso de 
consulta es realizado de manera adecuada se produce sostenibilidad en 
los emprendimientos económicos en territorios indígenas.
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8.2.3. Planes de Desarrollo Indígena 

• Los Pueblos Indígenas han desarrollado estrategias y prácticas de 
Gestión Territorial Indígena que se encuentran contenidas en sus Planes 
de Desarrollo también conocidos como Planes de Vida.

• Los Estados y las Empresas deben conocer los Planes de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de manera que los procesos de diálogo se realicen 
en términos de respeto y pertinencia cultural. 

• La concertación de una agenda de desarrollo que comprometa a los 
Estados y a las Empresas con los Pueblos Indígenas deberá realizarse en 
base a los Planes de Desarrollo Indígena. De esta manera, el abordaje 
del desarrollo será integral, por lo que se realizarán los derecho de 
los pueblos indígenas y respetaran sus visiones de desarrollo. A partir 
de esto se tendrá como resultado procesos de fortalecimiento de la 
Gestión Territorial Indígena, de sus derechos y de sus identidades.

8.3. Recomendaciones

8.3.1. Comprender y respetar las cosmovisiones de los 
Pueblos Indígenas 

• Una corriente de pensamiento, una propuesta filosófica, paradigma 
o modelo de desarrollo se ha dado a conocer durante los últimos años 
como una alternativa: “buen vivir, vivir bien, vida plena” , reivindica 
principios éticos y saberes tradicionales de los pueblos indígenas. En 
este sentido, el Pueblo Guaraní tiene como principio el “Ñandereko” 
que se traduce en la “Vida Plena” en armonía con la naturaleza. 

• Las propuestas del “buen vivir, vivir bien, vida plena” se convierten en 
principios rectores de las comunidades y organizaciones indígenas para 
sus diferentes formas de organización, como, por ejemplo, los planes 
de vida, de gestión territorial y planes de manejo integrado, entre otros. 
Las empresas y los Estados para la implementación de proyectos de 
desarrollo en los territorios indígenas, deben comprender y respetar la 
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cosmovisión de los pueblos indígenas así como el derecho a su propio 
desarrollo. Conocer la cosmovisión de los pueblos indígenas permite 
crear un puente de diálogo entre Pueblos Indígenas, Empresas y Estados 
para que se generen acuerdos en el marco de estas cosmovisiones 
diferentes pero no contradictorias entre sí. 

8.3.2. Fortalecimiento de los Autogobiernos Indígenas

• Todo proceso de relacionamiento con los Pueblos Indígenas, 
debe realizarse en un marco de respeto y fortalecimiento de sus 
Autogobiernos. Abrir, sostener el diálogo y construir acuerdos con sus 
instancias de representación no son suficientes, es necesario generar 
procesos de consulta, diálogo social y acuerdos políticos con todas 
las instancias de decisión. La sostenibilidad y el cumplimiento de los 
acuerdos sólo es posible si se respetan sus prácticas de democracia 
comunitaria.

8.3.3. Disposición al diálogo continuo 

• Los Estados y las Empresas deben manifestar su disposición al diálogo 
no sólo al inicio, sino como un proceso en el que pueden modificarse y 
enriquecerse los términos del acuerdo preliminar.

• Sostener emprendimientos económicos en territorios indígenas sin 
diálogo no es posibilidad.

•Será importante identificar los distintos espacios así como actores para 
la interlocución política, cultural, social y técnica. Además, los acuerdos  
en progreso se deberán desarrollar y cumplir.

•Cuando las Empresas hayan dejado el territorio indígena deberán 
hacerlo respetando a los Pueblos Indígenas y a su Autogobierno.

•Los términos del diálogo al inicio de proyectos en territorios indígenas  
serán  tan importantes y  necesarios como al momento del cierre.
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