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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El Pueblo Indígena  Cayubaba  - al igual que muchos de ellos – es de alta vulnerabilidad  en 

términos de características  relacionadas con una multitud de problemas  que lo aquejan1. 

  
            La vulnerabilidad  se orienta a varios aspectos contenidos en el desarrollo de la 

presente investigación. Algunos componentes de esta vulnerabilidad son: TCO’s,  

inseguridad alimentaria, aculturización creciente, deficiente  atención de salud y educación,  

necesidad urgente de saneamiento básico,  tendencia decreciente poblacional,  débil 

estructura económica deficiente organización social y muchos más componentes que 

permanentemente atacan este pueblo indígena. 

 

 Es necesario puntualizar que existe estrecha concordancia entre estas variables y las 

relacionadas  con Tierra y Territorio,  Desarrollo Económico Sustentable, Preservación de 

los Recursos Naturales, Salud, Educación y Fortalecimiento Institucional. 

 

 En el desarrollo de la investigación se identificaron  aspectos claves que 

permanentemente amenazan la supervivencia misma del pueblo Cayubaba. 

 

 La ausencia de titulación de tierras comunitarias de origen introduce graves 

problemas que no permiten la reproducción biológica  y cultural de este pueblo. 

 

 Permanente inseguridad alimentaria  que afecta negativamente en su evolución y 

comportamiento, haciéndolos cortoplacistas  y ajenos  a criterios de una toma de decisiones 

multitemporal y consistente con sus propios valores. 

 

 La aculturización ha contribuido a una pérdida acelerada de sus valores  y 

capacidades culturales  en detrimento de una cultura tradicional ya que la modernidad y la 

satisfacción de sus crecientes necesidades  van erosionando irremediablemente sus 

ancestrales valores culturales. 

                                                 
1 Diagnóstico del Vulnerabilidad, Pueblo Cayubaba, Revollo Hurtado Luís, 2001 
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 El bajo desarrollo humano,  deficiente acceso a servicios  y programas de apoyo  a 

la producción, no permiten la creación de ejes de acumulación de capital y por consiguiente 

un crecimiento y desarrollo económico que los beneficie en su integridad2. 

 

 La crítica situación demográfica, acelerada migración, tasa crecientes de 

morbimortalidad infantil, degeneración genética – producto de prácticas endogámicas -  

pone en grave riesgo la  supervivencia misma del pueblo Cayubaba. 

 

 La frágil estructura económica y productiva,  implica una severa marginalidad en 

sus reales posibilidades de inserción a la economía regional, nacional e internacional. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo – “Bolivia  Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien” (DS. 29272 del 12 de Septiembre de 2007),  en sus 

lineamientos estratégicos plantea  una constitución del Estado Social Plurinacional, 

Comunitario y Pluricultural y un poder social culturalmente territorializado  orientado al 

desarrollo económico ambientalmente sustentable de todos los pueblos indígenas que 

habitan el territorio nacional3. 

 

 Las Conclusiones y Recomendaciones  se encuentran enmarcadas en  la dimensión 

de aplicación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, elevado a rango de Ley de la República No. 3760 y  la aplicación 

del Convenio Nº 169  sobre Pueblos Indígenas y Tribales  en Países Independientes, 

suscrita en el año 1989.  

  

 

 

                                                 
2 UDAPSO-PNUD, Indicadores sociales, 2001 
3 DS. 29272.  de 12 de Septiembre de 2007  
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CAPÍTULO I 

PUEBLO CAYUBABA 
 

1.1 Presentación del Problema de Investigación y Objeto de Estudio 

 

Existen pueblos originarios indígenas con características alarmantes, en lo que se refiere a 

los aspectos más básicos para la supervivencia humana como ser: seguridad alimentaria, 

salud, educación y tenencia de la tierra. 

 

La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en Referendo en diciembre de 

2008 y promulgada el 7 de febrero del 2009, en varias de sus disposiciones  se refiere a los 

derechos fundamentales  y garantías  de las naciones y pueblos indígenas  originarios 

campesinos y al mismo tiempo – en lo referido a la organización territorial del Estado – se 

reconoce, por primera vez en la Historia Política y Económica de Bolivia,  a las  

Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. 

 

Asimismo – en lo referente al Desarrollo Rural Sustentable  -  se determina la 

necesidad  del desarrollo rural integral del  Estado a través de la coordinación  con las 

entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 

 

Por primera vez  es que en nuestro país se considera la existencia de los pueblos 

indígenas como sujetos de atención del Estado.  

 

La Ley de la República No. 3760  de 7 de noviembre del 2007, en su Artículo 

Único, eleva a rango de Ley los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la 62ª  Sesión, el 13 de 

septiembre del 2007,  por la  Asamblea General  de la ONU y que  cumple una legítima 

demanda histórica de los pueblos indígenas de todo el mundo.  
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En la votación, se pronunciaron 143 países a favor, 4 en contra (Australia, Canadá,  

Nueva Zelanda y Estados Unidos), y  con 11 abstenciones, entre los que se encuentran 

Colombia, Bangladesh, Nigeria, Federación Rusa.  

 

 La adopción de la Declaración  se logró como resultado de 22 años de consultas y 

diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo, cuya 

población es estimada en más de 370 millones de personas. 

 

 Esta Ley 3760, enfatiza en los derechos de los pueblos indígenas de mantener y 

fortalecer sus propias instituciones, cultura y tradiciones y perseguir su propio desarrollo 

conforme sus necesidades  y aspiraciones. Los 46 artículos, establece los estándares 

mínimos de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo, que 

incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la 

preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación  y para combatir la 

marginalización y discriminación (Ver Apéndice). 

 

La Ley 3760, que consta de 46 artículos, aborda los derechos individuales y 

colectivos, los culturales y la identidad, así como los referidos a educación, salud, empleo, 

idioma entre otros. Alienta explícitamente las relaciones armoniosas y cooperativas entre 

Estados y Pueblos Indígenas y promueve la plena y efectiva participación de éstos últimos 

en todos los asuntos que les conciernen. Reconoce el derecho a la libre determinación de 

los pueblos indígenas y a la autonomía o autogobierno en sus asuntos internos. Además, 

garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres indígenas. 

 

La Ley 3760 destaca, además, las garantías a la propiedad de tierras ancestrales y a 

los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, así como la 

preservación del medio ambiente. Excluye el desarrollo de actividades militares en las 

tierras o territorios de los pueblos indígenas. (salvo casos de amenaza importante al interés 

público, o por solicitud de ellos), y defiende el derecho de mantener relaciones entre 

indígenas del mismo u otro pueblo, divididos por fronteras internacionales. 
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Se recordará el 13 de septiembre como un día internacional de derechos humanos 

para los Pueblos Indígenas del mundo, el día en que las Naciones Unidas y sus Estados 

miembros, junto con los pueblos indígenas, se reconciliaron con las historias dolorosas del 

pasado, y decidieron caminar hacia el futuro sobre el sendero de los derechos humanos.  
 

La enérgica oposición a la Declaración desplegada por EE.UU., Australia, Canadá y 

Nueva Zelanda, países con numerosa población indígena, provocó indignación entre los 

pueblos indígenas del mundo. La oposición de estos países se dirigía principalmente al 

reconocimiento de varios derechos, incluyendo la libre determinación, los derechos a la 

tierra, territorios y recursos, al Consentimiento Previo Libre e Informado (interpretado 

como derecho de veto), lo referido a Propiedad Intelectual y el reconocimiento del derecho 

consuetudinario, en contraposición con las leyes nacionales. Estos países han sido 

denunciados reiteradamente por el trato indigno que dan a los pueblos indígenas, y tres de 

ellos han recibido reprimendas en el pasado por parte del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial.  

Igualmente, es necesario puntualizar que en el año 1989, fue aprobado el convenio 

OIT Nº.169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y que en sus X  

Partes y  44 Artículos, establece las primeras bases para defender los derechos de los 

Pueblos Indígenas en los países signatarios de la OIT. 

Hoy en día, el Estado boliviano encara fuertes reformas anti neoliberales, todas 

plasmadas en la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en Referendo el 10 de 

diciembre de 2008 y promulgada el 7 de febrero de 2009. Esta NCPE, se convierte en un 

nuevo paradigma y modelo de desarrollo económico en Bolivia y que refunda nuestro país. 
 

1.2 Características del Pueblo Cayubaba 
 
Una característica innata de los Cayubaba es que son buenos labradores. Cultivan arroz, 

yuca, maíz, plátano, gualuza, fríjol, sandía, tomate, cebolla y variedad de frutas y también 

son hábiles pescadores: utilizan canastas de forma cónica que arrojan al agua en forma de 

redes. Las mujeres se destacan por sus habilidades como artesanas, pues    hacen cerámicas,  
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tejidos con fibras vegetales o textiles de algodón, mientras los varones se encargan de 

fabricar ruedas de carretones, cascos, canoas, gavetas, postes y bretes que son demandados 

por los ganaderos de las estancias vecinas, con quienes tienen casi esencialmente una 

relación comercial. 

 
 De ser un pueblo considerado salvaje hasta los albores del siglo pasado, en unas 

cuantas décadas los cayubabas pasaron a ser una sociedad con valores y usos católicos y 

comunes a las sociedades urbanas, debido a la fuerte influencia de la evangelización 

Jesuita. 

 
 Los estudios, demuestran que la forma de organización social tradicional como ser 

el Cabildo Indígena Cayubaba representa un elemento básico y definitorio de las 

principales actividades y decisiones. 

 

 Cuando se asentaron y fundaron las misiones de San Carlos, Concepción y Las 

Peñas, los cayubabas asimilaron y aprendieron artesanías y muchos oficios que los 

sacerdotes de la Orden Jesuítica creían apropiados para los aborígenes. 

 

1.3  Estructura Económica  en el Pueblo Cayubaba 
 

Partimos de la premisa que  la producción de bienes materiales es la base de la vida de la 

sociedad.4 Y tal como  se establece en líneas de arriba, el pueblo Cayubaba está compuesto 

de  agricultores, cazadores, pescadores y artesanos.  

 
Su  producto de  “exportación” estrella  es el chivé, un derivado de la yuca, útil en la 

preparación de refrescos, masas, etc. 

 La producción en el  pueblo Cayubaba está compuesta de las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción.  

 
Su principal fuerza productiva  es su mano de obra, su experiencia y sus propias 

capacidades   e   idoneidades.   Sus   instrumentos   de   producción   son  muy  primarios  y  

                                                 
4 Manual de Economía Política, P. Nikitin, ediciones Norte. 
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corresponden a herramientas básicas (carecen de energía eléctrica) y muy poco espacio 

físico (tierra para el cultivo), ya que fueron despojados  de sus TCO’s por ganaderos, 

madereros y  latifundistas. 

 

En lo que dice a las relaciones de producción o económicas  y que surgen en el proceso 

productivo, el cambio y la distribución del producto, se establece que son de permanente 

cooperación  y ayuda mutua de comunarios libres de la explotación. 

 

En las relaciones de producción existe la propiedad comunitaria de la poca tierra que 

explotan y cultivan; así como la de bosques para la caza; ríos y lagunas para la pesca. No 

existen relaciones de dominación ni de subordinación. No existe una explotación del 

hombre por el hombre  y las relaciones de producción son  de cooperación amistosa y 

ayuda mutua. 

 

El producto de la producción es sometida al trueque  entre los miembros del pueblo 

Cayubaba. No existen lo que comúnmente denominamos mercados ni tiendas de abarrotes 

y el dinero lo utilizan solamente cuando salen a otras comunidades o ciudades para vender 

sus artesanías  y/o  el excedente del chivé, caza o pesca y para adquirir productos de 

primera necesidad como ser azúcar, vestimentas, materias primas para su artesanía, material 

escolar, etc.. 

 
Se encuentran insertos en la economía formal y también en la de trueque, con términos de 

intercambio muy desfavorables. Cuando no se dedican a la caza y/o pesca, alquilan su 

mano de obra a estancias ganaderas. El jornal que reciben, generalmente es en productos 

alimenticios y con términos de intercambio sumamente desfavorables. 

 

Eventualmente llevan al mercado externo  charque de pescado. Asimismo venden 

y/o truecan chivé. Mientras los ganaderos, comerciantes y rescatadores fijan precio a la 

producción agrícola, al chivé procesado y la fuerza de trabajo a niveles muy bajos y hasta 

ofensivos  aquéllos  fijan  también los precios de sus propios productos a niveles elevados e  
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irracionales. También se cuenta con un sistema de intercambio no mercantil, practicándose 

el trueque de productos en condiciones equilibradas y racionales (trueque entre cayubabas). 

 
Las fuerzas productivas, sumadas a las relaciones de producción forman juntas el modo de 

producción.  En lo que refiere  a las relaciones de producción y estructura económica del 

pueblo Cayubaba, podemos establecer que corresponde  a un modo precapitalista, de 

subsistencia, de trueque  y mercantilismo incipiente. Este peculiar modo de producción, 

convive con el de la explotación de la mano de obra Cayubaba por parte de los ganaderos y 

madereros. 

 

1.4 Antecedentes del Problema de Investigación 
 
 
La difícil situación, que de manera generalizada, enfrenta la población rural boliviana 

(extrema pobreza, índices alarmantes de desnutrición, mortalidad, falta de servicios, etc.), 

que se ve gravemente acentuada por los conflictos que desde la degradación y agotamiento 

de las tierras de cultivo, depredación indiscriminada de tierras, hasta la pérdida de sus áreas 

tradicionales de recolección, caza y pesca. A lo mencionado, se suma el conjunto de 

Reformas Estructurales de la década del 80, que definitiva y decididamente han atacado 

frontalmente al Pueblo Cayubaba y a todos los pueblos originarios indígenas. 

 
La Participación Popular (Ley No.1551), la Descentralización Administrativa (Ley 

No.1654) y la Municipalización (Ley No.2028), de manera directa han contribuido a 

pauperizar aún más a este pueblo; ya que de ninguna manera los cayubabas recibieron 

beneficios que puedan contribuir a un crecimiento y desarrollo económico sostenible. 

 
De acuerdo a la información contenida en los índices de desarrollo humano y otros 

indicadores sociales publicados por UDAPSO – PNUD, el Pueblo Cayubaba se caracterizan 

por tener un desarrollo humano muy bajo, es decir que se encuentra en los últimos lugares 

de calificación, con reducidas esperanzas de vida al nacer (50 años o menos), reducida 

escolaridad (4 años o menos), un bajo ingreso real per cápita anual (200 dólares o menos) y 
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un índice de desarrollo humano inferior a 0,25. Esa es la situación del desarrollo humano 

del Pueblo Cayubaba. 

 

1.5 Justificación de la investigación   
 

En el contexto de los grandes cambios  y transformaciones económicas,  sociales y 

culturales que actualmente se manifiestan en nuestro país,  procurando por el 

potenciamiento de la economía nacional, regional, municipal  y comunitaria, es necesario 

examinar todos aquellos factores y limitaciones que históricamente han contribuido a 

mantener una economía  indígena precaria y carente de sostenibilidad y que ha obligado a 

sus habitantes a mantener  bajos niveles de actividad económica con  las conocidas secuelas 

de pobreza y bajo desarrollo humano. 

 
A través de la investigación, se  exploran  los componentes limitantes y sus diversas causas 

para que el pueblo Cayubaba  no haya podido   lograr un genuino crecimiento económico 

con plena identidad cultural y sostenibilidad. 

Con un análisis de los diferentes ejes temáticos en sus variadas dimensiones, se plantea una 

estrategia de desarrollo socio económico para el pueblo Cayubaba. 

 
El desarrollo de la investigación admite las siguientes características: 

 
a) Necesidad de fortalecer las temáticas relacionadas con: tierra y territorio,  

desarrollo y crecimiento económico sostenibles, recursos naturales, educación, 

salud y fortalecimiento organizacional en la filosofía y contenido específico de la 

Nueva Constitución Política del Estado (NCPE),  específicamente en lo que dice a 

la Organización Territorial del Estado y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (en preparación). 

b) Operativizar urgentemente las reformas anti neoliberales  contenidas en la Nueva 

Constitución Política del Estado, enmarcadas en la Ley 3760 de  la Declaración de 

las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a fin de 

fortalecer las capacidades productivas, personales, organizacionales y colectivas de 
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la sociedad indígena para autogestionar sus propios proyectos civiles y participar 

activamente en su desarrollo socioeconómico, incrementando su identidad, en la 

gestión pública, viabilizando su participación política, en la planificación de 

acciones dentro del contexto indígena y de acuerdo a su realidad. 
 

El desarrollo de la investigación se orienta en los siguientes aspectos:  
 

a) Puesta en marcha de las  autonomías  indígenas reconocidas en la NCPE. 

b) Consolidación de la organización económica comunitaria en lo que dice a los 

sistemas de producción y reproducción  de la vida social. 

c) Desarrollo de infraestructura y oportunidades de un desarrollo socioeconómico 

sostenible sobre la base de la jurisdicción  indígena originaria campesina y las 

competencias que se ejercerán  entre el nivel central del Estado  y las entidades 

territoriales autónomas. 

d) Desarrollo de servicios sociales con equidad co-gestionaria en el marco de los 

derechos de las naciones y pueblos indígenas  originario campesinos, reconocidos 

por la NPCE. 

e) Desarrollo político con afirmación jurídico-institucional y reconocimiento de las 

autonomías indígenas. 

f) Desarrollo cultural con dignidad e integración y ejercicio de los derechos  de las 

naciones y pueblo indígena originario campesino, reconocido en la NCPE. 

 

1.6 Formulación del Problema 

 
¿Será posible que el pueblo originario Cayubaba pueda insertarse a la dinámica de la 

economía regional y nacional y generar su propio desarrollo socio-económico sostenible?  
 
¿Podrán las reformas económicas y sociales encaminadas en la actualidad, 

facilitar al pueblo Cayubaba, la recuperación de la propiedad territorial, la seguridad 

alimentaria, su identidad cultural, y atender a los servicios de salud y educación   para 

lograr un desarrollo socio-económico sostenible en el contexto de una  organización 

económica  comunitaria? 
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1.7 Marco Teórico 

El enfoque de desarrollo   

Durante años, las estrategias de desarrollo fueron presentadas como instrumentos técnicos, 

sin ideología y ajenos a las condiciones políticas e históricas de la realidad nacional. Las 

políticas de desarrollo de las últimas dos décadas acumularon frustración, desigualdad y 

pobreza en la mayoría de la población.       

Los pobres no tenían esperanza de obtener trabajo digno y remunerado para satisfacer sus 

necesidades más elementales y tampoco contaban con un estado protector. Esta situación 

generó el rechazo al modelo de desarrollo diseñado para expropiar la riqueza nacional, que 

luego se convirtió en demanda social por participación directa en las políticas de Estado, es 

acceso igualitario a los medios productivos, el reconocimiento de sus culturas y la 

construcción de nuevas alternativas de futuro.    

El neoliberalismo concebía el desarrollo asociado exclusivamente al crecimiento 

económico, desvinculado del estado y de la política. Que termino por expropiar al pueblo el 

derecho a proponer y debatir su futuro común. El libre cambio es una ficción del 

capitalismo, por ello la apertura de la economía agudizó el empobrecimiento y las 

diferencias sociales. La estabilidad macroeconómica, la flexibilización del mercado laboral, 

la privatización de empresas y de los servicios públicos fueron condiciones necesarias para 

garantizar la competitividad y estimular la inversión extranjera directa sin condiciones. 

Las diversas vertientes teóricas del desarrollo corresponden a pautas civilizatorias 

occidentales, cuyo lenguaje esconde  dispositivos de dominación y control social que 

refrendan las practicas de poder y conocimiento colonial. Para el neoliberalismo, los 

pueblos indígenas y la diversidad multiétnica y pluricultural son intrascendentales por que 

no contribuyen al crecimiento económico, excepto como mano de obra barata o potencial 

consumidor. En esta lógica la comunidad y lo indígena fueron sentenciados a diluirse por el 

colonialismo y la globalización.          
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El achicamiento del Estado -supuesta condición del fortalecimiento de la empresa privada- 

llevo a su debilitamiento y dispersión funcional. El empleo público fue drásticamente 

reducido a favor del servicio de consultoría privado, financiado por la cooperación externa 

y la burocracia estatal fue privatizada y subordinada a intereses externos.  

La reducida participación del sector público, la incursión de la gran empresa privada 

extranjera y la institucionalización de la libre contratación condujeron a disminuir la 

generación de empleo y a la caída de los salarios. Esto a hechos, al generalizarse, 

ocasionaron el aumento de las tasas de desempleo abierto y también condujo a que las 

unidades de pequeña escala y los trabajadores por cuenta propia se constituyan en la mayor 

fuente de generación de empleo, aunque en condiciones de alta precariedad, con ingresos 

bajos y sin beneficios sociales.          

El deterioro de las condiciones sociales contrastó con la alta rentabilidad de las operaciones 

financieras y con la concentración patrimonial en una reducida porción de la sociedad. Este 

proceso se realizó al amparo de la impunidad del poder político y de la ganancia prebendal, 

contribuyo a que la riqueza nacional se concentre en empresas multinacionales 

exportadoras de excedentes.    

La gasificación de la pobreza en las ciudades está asociada a la ruptura de las formas 

culturales de integración social, la aguda diferencia entre ricos y pobres, la reducida 

capacidad  protectora del Estado, la presión consumista, el comportamiento mediático y la 

proliferación de formas no solidarias y competitivas de conducta y relación humana.   

El mal formado Estado oligárquico, centralista patrimonialista y corrupto, atrincherado en 

una democracia representativa, exacerbó la discriminación social, la exclusión política y el 

desconocimiento de los derechos indígenas5.    

La investigación toma como marco referencial a la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria 

de la Reforma Agraria, la Ley 3760 del 7 de Noviembre del 2007 de la Declaración de las  

 
                                                 
5 Plan Nacional de Desarrollo. 21de Septiembre de 2007 
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Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio OIT Nº 169, 

Sobre los pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 

 

1.8 Objetivos de la Investigación 
 

1.8.1 Objetivo General 
 

Formular estrategias de Desarrollo Económico Sostenible para el Pueblo Cayubaba, 

orientadas en áreas económicas, sociales, culturales y políticas, bajo los lineamientos de 

identidad cultural, desarrollo humano, seguridad alimentaria, fortaleciendo sus capacidades 

productivas y su desarrollo político  que permitan dinamizar la economía, para lograr su 

desarrollo socio-económico sostenible en el contexto de la NCPE. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos: 

 
 Formular estrategias de desarrollo en infraestructura y oportunidades económicas, con énfasis 

vial, energético y de comunicaciones.   

 
 Proponer estrategias de desarrollo en servicios sociales con equidad cogestionaria.  

 
 Establecer lineamientos de desarrollo cultural con dignidad de integración.   
 
 Promover estrategias de desarrollo político con afirmación jurídico- institucional 

 

1.9 Delimitación del Contenido 
 

Se planteará una planificación estratégica con los siguientes elementos: 

a) Matriz de potencialidades y limitaciones del Pueblo Indígena Cayubaba. 

b) Análisis de la problemática. 

c) Matriz de objetivos y estrategias del Pueblo Indígena Cayubaba. 

d) Modelo sistémico. 
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1.10 Delimitación temporal 
 

El trabajo de investigación considera un análisis temporal de 7 años: correspondientes a los 

periodos de 2000 a 2006. periodo en el cual la situación que enfrenta la población rural 

boliviana como extrema pobreza, índices de desnutrición, mortalidad, falta de servicios y 

entre otros, que se ve acentuada por los conflictos desde la degradación y agotamiento de 

las tierras de cultivo, depredación indiscriminada de tierras, hasta la perdida de sus áreas 

tradicionales  de recolección, caza y pesca.           

 

1.11  Delimitación espacial  
 

La investigación trata al sector de la economía del pueblo indígena Cayubaba, en la región 

Amazónica del Departamento del Beni.  

 

El presente trabajo evalúa la situación económica del pueblo Cayubaba perteneciente a 

tierras bajas de la región Amazónica, analizando el ingreso, la producción, la dimensión de 

tenencia de tierra, la dinámica poblacional y la estructura institucional. 
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1.12 Hipótesis 

 
La aplicación y ejecución adecuada de la Ley 3760,  sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas, así como de la NCPE en lo que dice a las Autonomías Indígenas y derechos 

políticos, garantizarán propiedad territorial, seguridad alimentaria, freno a la 

aculturización y atención a los servicios de salud y educación, que permitirán un 

desarrollo socio – económico sostenible del Pueblo Cayubaba,  superando así su 

vulnerabilidad.  

 

1.12.1 Definición Operacional 

 

a) Variable independiente: Autonomías indígenas, derechos políticos,  políticas de 

desarrollo nacional  y de pueblos indígenas, relacionadas con el desarrollo sostenible. 

 

b) Variable dependiente: Desarrollo socio-económico sostenible del Pueblo Cayubaba y 

superación de su vulnerabilidad. 

 

c) Variable moderante: Aplicación de la Ley 3760, sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas, NCPE, Ley de Tierras, INRA. 

 
 
1.13 Metodología  
 

En la presente investigación se aplico el trabajo de campo, apoyado por la recopilación de 

datos. También se aplico el método histórico para fundamentar el desarrollo de la 

investigación. Finalmente, el método inductivo, que apoyó la preparación del modelo 

econométrico. 
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CAPÍTULO II 

ECONOMÍA ÉTNICA 
 
 

2.1 Introducción 

 
Los cayubabas habitan en una extensa zona de los llanos al norte del río Iruyañe, en ambos 

márgenes del río Yacuma, llegando con sus aldeas hasta las orillas del gran río 

Rogoaguado, colindando con los Chacobos al norte, con los Movimas al Sur y al Este  con 

los Itonomas.  Habitan en la provincia Yacuma del departamento del Beni. (ver mapa 1) 

                                     
        El Jesuita P. Antonio Garriga en 1704 los pudo atraer y echar los cimientos del nuevo 

pueblo, en el lugar que quedaba a unas cuantas leguas arriba de la boca del río Iruyañe, 

donde quedó definitivamente asentado el pueblo de Exaltación. Posteriormente, no sufrió 

ningún cambio de sitio. 

 
El Padre Ediluz en su relación que escribió en 1967, afirma que entre los cayubabas 

existió el famoso Paitití o Dorado o país de los césares. Asimismo, coincide D´Orbigny al 

manifestar que el capitán o cacique de estos indios se llamaba “Paitití”. 

 
En los primeros contactos que tuvieron los misioneros jesuitas, se estableció la 

existencia de siete a ocho aldeas que eran habitadas por aproximadamente 1.800 habitantes 

cada una, estimándose una población cercana a las 12.000 almas allá por el año 1.580, 

gobernadas por un jefe barbudo y llamado Pitití, la ente vestía plumajes y mantas, un gran 

fuego ardía de noche y de día, se sacrificaban ciervos, conejos y pájaros, la gran aldea tenía 

plaza, calle y un templo. 

 
Practicaban la agricultura desde siglos atrás como lo testimonian los miles de 

camellones, lomas y canales de riego que formaban el gran sistema hidrológico de cultivos 

como: la yuca, el maíz y el maní, que a finales del siglo XVII trocaban por cuchillos, 

hachas y machetes con los sacerdotes o quienes llegaban hacia sus tierras. 
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Mapa No. 1 

 

 
Fuente: GRAN ATLAS DE BOLIVIA 2006   
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Como todos los pueblos indígenas de la amazonía boliviana, los Cayubabas siempre han 

sido cazadores, pescadores y recolectores muy hábiles: aunque, como sucede con la 

mayoría de las tribus de sabana, conservan muy poco o nada las tradiciones o leyendas que 

sean de una época previa al ingreso de los jesuitas. 

 

Su medio de transporte habitual son las canoas, pues están asentados en la margen 

del río Mamoré, el río Iruyañes, los grandes lagos de las llanuras benianas y una gran 

cantidad de lagunas menores. Se unen al principal centro poblado (Santa Ana del Yacuma), 

por medio de la navegación sobre el río Mamoré hasta llegar a la desembocadura del río 

Yacuma, por donde ingresan hasta llegar a Santa Ana. En épocas secas, se utiliza también 

el transporte aéreo a través de aerotaxis con capacidad de carga limitada; además que se 

utiliza durante los tres meses más secos (Junio, Julio y Agosto), el transporte terrestre por 

medio de una brecha caminera. 

 
Problemática de la vulnerabilidad, El pueblo Cayubaba en la actualidad, se encuentra con 

problemas diversos que lo definen como vulnerable, a decir: Debilidad organizativa, 

reflejada en una baja capacidad productiva, autogestionaria, una frágil estructura 

organizativa, debilitamiento del sistema de sus autoridades y escasa dinámica para enfrentar 

las presiones externas ejercidas sobre sus áreas culturales tradicionales por agentes sociales 

externos. Han adoptado el sistema de organización de la Subcentral (donde están nucleadas 

y representadas las 7 comunidades reconocidas como Cayubaba). 

 
Pérdida de su Territorio, utilizado para el desarrollo de sus actividades culturales de 

subsistencia, las cuales se ven impedidas de garantizarle su supervivencia a causa del 

despojo y la ocupación ejercida por sectores sociales externos (hacendados o estancieros) o 

colonos, desconociendo el derechos consuetudinario de las poblaciones indígenas. Ello 

acarrea como consecuencia, un lógico deterioro de los recursos naturales de la flora y la 

fauna por los agentes sociales externos que llegan hasta dichas zonas. Por supuesto que no 

tienen títulos que le otorguen legalidad a la tenencia de sus tierras, razón suficiente para que 

sufran abusos al no poder ejercer acciones legales y de control social de sus áreas ocupadas. 
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Falta de adecuados sistemas de comunicación, con instituciones y organizaciones de la 

sociedad local, provincial, departamental  y nacional. Esta  deficiencia  los aísla  demasiado  

del contexto social nacional. 

 
Grandes limitaciones ecológicas y productivas, que deterioran el medio ambiente, los 

agentes sociales externos y limitan su potencialidad para el uso racional que le brindan los 

pobladores indígenas. Se encuentran asentado en espacios marginales e insuficientes, 

condiciones agravadas por encontrarse en áreas ecológicamente frágiles. Las condiciones 

actuales del uso de los recursos, obstruyen e impiden su desarrollo y la posibilidad de 

implementar formas alternativas de uso sostenibles. 

 

2.2 Ubicación, Acceso y Tenencia de la Tierra  

 

2.2.1 Ubicación geografía del pueblo indígena 
 

Se constituye de Sudeste a Noreste, la margen izquierda (de bajada) del rió Mamoré, desde 

la comunidad denominada “La Peñas”, bajando su cause hasta encontrar la comunidad de 

cooperativa y/o Las Peñitas de Nazareth, al Noreste, la zona de los lagos por el sudoeste; en 

el Norte un pequeño arroyo que desemboca al río Mamoré conocido como las Peñitas 

(porque en su banda sud se asienta la comunidad de las Peñitas de Nazareth); y en el sud el 

río Oni, que echa sus aguas más abajo al río Iruyañes, antes de que este último desemboque 

al Mamoré, entonces sus núcleos poblacionales son las márgenes izquierdas (oeste) del río 

Mamoré y en las extensas sabanas donde se ubican los Lagos Rogaguado, Lago Largo, 

Lago Yachaja o Ginebra y las tres Guatunas. (Ver mapa No.2) 

 

2.2.2 Latitud y longitud 
 

El pueblo Cayubaba se encuentra ubicado entre los 65º y 66º de longitud Oeste y los 13º 

30” y 14º 39” de latitud Sur, que comprende el cantón Exaltación de la Provincia Yacuma 

en el Departamento de Beni. 
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Mapa No. 2 
 

Tierra Comunitaria de Origen del pueblo indígena Cayubaba reconocida por la Ley 1715 
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2.2.3 Límites territoriales  
 
El Municipio de Exaltación tiene los siguientes límites al Norte con los Municipios de 

Riberalta y Guayaramerín; al Oeste con los Municipios de Puerto Siles y San Joaquín; al 

Este con el Municipio de Santa Rosa y al Sur con los Municipios de Santa Ana, que es la 

capital de la provincia Yacuma. 
 

2.3 Recursos Disponibles 

2.3.1 Recursos 
 
Los principales recursos disponibles son: 

 
a) Forrajes para vacuno con una superficie aproximada utilizable del 50% del suelo no 

ocupado por cuerpos de agua, pantanales y bosques. Se estima aproximadamente en 

350.000 hectáreas (actualmente, los cayubabas no disfrutan de estos recursos). 

b) Piscícola, el 70% de la superficie ocupada por cuerpos de agua es utilizable para la 

pesca. Su producción varia entre la época seca y lluviosa y según los lugares y 

ciclos vitales de las especies piscícolas. 

 
La producción pesquera se dedica mayoritariamente para el autoconsumo de la 

población indígena que es la que se dedica a esta actividad. En ocasiones se venden 

pequeñas cantidades de charque de pescado. 

Las capturas más frecuentes en los lagos se dan entre las especies de pacú, 

pambaqui, palometa, tucunaré corvina, ventón sardina. Por su parte, en los ríos se pesca con 

mayor frecuencia surubí, sábalo, palometa roja, pacú y ventón. 

 
En la estación seca se capturan tortugas y en los cursos de agua semisecos sus 

huevos se recolectan en las playas. 

 
a) La caza es una actividad netamente indígena, excepto la que se practica con 

propósitos comerciales. Las zonas preferentes de caza son las extensiones de 

bosques y pantanos. 
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En los bosques se caza preferentemente especies de mayor tamaño: chancho de 

tropa, taitetú, jochi, urina, venado y anta el tejon, tatú, pava de monte y el mutún, están 

entre los animales pequeños más apreciados. A diferencia de otros pueblos selváticos, los 

Cayubaba no desestiman para la alimentación ninguna especie de primate. Varias especies 

de cérvidos se cazan en las orillas de los pantanos y en las pampas. 

 
a) Las especies maderables (palo maría, gabú, tajibo, paquío, etc.) se encuentran, 

generalmente llamado monte alto. Su explotación por la población indígena es 

mínima y se circunscribe a la utilización de reducidas cantidades para la 

construcción de viviendas, canoas y otros usos domésticos. La venta de leña es otra 

forma de obtener algunos ingresos. Esta se realiza en las riberas del Mamoré y se 

transporta en vapores a Santa Ana o Guayaramerín. El dueño del vapor, cobra la 

mitad de las varas de leña por su transporte. 

 

2.4 Situación legal de la tierra y conflictos de tenencia 

 
 
TCO Departamento Superficie 

demandada 
(1) 

Superficie del 
polígono (2) 

Superficie 
Titulada (3) 

Fecha de 
Titulación   

Consolidación  

 
Cayubaba 

 
Beni 

 
810.673.2227 
has. 

 
651.839.6119 
has. 

 
----------------- 

 
--------------- 

 
------------------- 

 
Fuente: (1) Territorios indígenas en las Tierras Bajas. CIDOB, CPTI. 2004 
             (2) y (3): INRA: Memoria Anual 2005.   
 

Como se puede observar en el cuadro de arriba, el pueblo indígena Cayubaba,  no cuenta 

con los títulos de propiedad, al igual que muchos intrusos ganaderos que les rodean y han 

invadido en sus áreas de cultivos, cacerías, pesca o recolección. Desde este flanco, el 

Pueblo Cayubaba muestra su vulnerabilidad al no poder enfrentar al poder económico y 

político que ostentan estos hacendados, quienes han invadido inclusive a las áreas urbanas 

de Exaltación y Cooperativa como casos concretos, sin poder darse solución definitiva 

hasta hoy, pese a haber  realizado algunos tramites, inconclusos hasta la fecha. Esta falta de  
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titulación de tierras introduce problemas, que no permiten la reproducción biológica y 

cultural de éste Pueblo indígena.     
 

2.4.1 Reconocimiento como Tierra Comunitaria de Origen 
 
En el marco de la Ley 1715, la Subcentral Cayubaba presentó una demanda territorial, 

actualmente en trámite. 

 
 TCO Reconocida por la Ley 1715 (INRA) y que se encuentra inmovilizada 

Demanda de TCO Superficie 
demandada 

Superficie 
inmovilizada (1) 

Presencia de terceros 
(3) 

Cayubaba 810.673.2227 has 651.839,6119 has 29 

Fuente: Territorios indígenas en las tierras bajas. CIDOB.CPTI.SNV. Santa Cruz 2002 
           (1) y (2): INRA; Memoria Anual 2003    

 
A la fecha de realización de este estudio, la subcentral del Pueblo Indígena 

Cayubaba (SPIC), integrante de la Central de Pueblos del Beni (CPIB), tiene un estudio que 

contiene las respectivas georeferenciales de los vértices que delimitan la poligonal del 

territorio demandado. 

 
Los puntos de su espacio que generan mayores conflictos, son los bosques de 

“galería” y otras pequeñas zonas altas que les permita desarrollar sin temor sus actividades 

agrícolas y que se cruzan con el interés de los ganaderos, quienes también utilizan esas 

áreas como refugios naturales para su ganado en época de inundaciones, trayendo consigo 

la destrucción de los chacos que les costaron trabajo, dinero y sacrificio a los lugareños, 

pobres por antonomasia. 

2.4.2 Estrategias de Conservación o restablecimiento territorial 
 

La sub Central Cayubaba es considerada aún muy joven al haber nacido cerca de tres años, 

por consiguiente, aun no se ha planteado una estrategia para la recuperación o 

restablecimiento de su territorio parte de él; sin embargo, se vienen realizando trámites para 

la consolidación y recuperación de sus áreas urbanas en primer lugar, como en el caso de 

Exaltación y Cooperativa, por la acción, abuso, prepotencia  y avasallamiento de ganaderos,  
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que no entienden la necesidad de las poblaciones originarias; es decir, que no entienden la 

lógica indígena del uso y del aprovechamiento que le dan a sus tierras. Una vez 

consolidados sus espacios urbanos, iniciarán la lucha por la recuperación de mayores 

espacios para desarrollar adecuadamente sus actividades culturales cotidianas. Cabe 

destacar, que existe una corriente al interior de las comunidades, que pretende plantear la 

otorgación de un gran espacio geográfico as favor del Pueblo Cayubaba, como, lo hicieron 

los pueblos que habitan en Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure, El 

Territorio Multiétnico (en el Bosque Chimanes) o en el Territorio del Pueblo Sirionó. 

 

2.4.3 Conflictos de tenencia  
 

Al tratar el tema de los conflictos que se dan por la propiedad y utilización de los recursos 

naturales, se hace necesario analizar los conceptos que se manejan respecto a los derechos 

de acceso a los miembros y el propio concepto de conflicto. 

 
Si por conflicto se entiende por una aparte, la presencia de tensiones sociales entre 

comunidades indígenas y estancias propietarios, y por otra, la existencia de impedimentos 

por falta de espacio titulado para el normal desarrollo socioeconómico de los indígenas a 

partir del aprovechamiento de los RR.NN., no hay una sola comunidad que no tengan 

conflictos. 

 
Existen conflictos por sobreposición de títulos y porque algunos ganaderos cuentan con 

títulos de propiedad (sic), mientras que los indígenas, no lo cuentan. 

 

 2.5 Características de los ecosistemas 

2.5.1.- Acceso: formas de acceso a los recursos 
 
Las bases ecológicas de sobre vivencia del pueblo Cayubaba se caracterizan por dos ciclos 

estacionales muy particulares. El tiempo de aguas, tiempo en el cual disponen de mayores 

posibilidades de sobre vivencia porque se presentan mejores oportunidades de cacería (los 

animales se trasladan  a  las  alturas),  mejor  pesca,  mejores  posibilidades  de  recolección  
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(miel, frutas silvestres, hierbas y raíces medicinales, recolección de huevos de peta, 

recolección de huevos de piyu y otros) y porque es la época de cosecha de sus principales 

cultivos (yuca, maíz, arroz y plátano). 

 

Los surazos que, sumados a la excesiva humedad de la región, establecen 

condiciones desfavorables en la salud del hombre de la región (baja su dieta alimentaria y 

suben las posibilidades de contraer todo tipo de enfermedades). 

 

2.5.2 Productos; productos principales agrícolas, forestales, especies 
pecuarias, y otros 
 
Los principales cultivos son: arroz, yuca, maíz, porotos, fréjol, zapallo, camote, maní, 

papaya, ají, tabaco, banano, urucú, guayaba, tutuma, piña, calabazas, además de café, 

tamarindo, naranjas, limón, plátano y caña de azúcar. 

 
Entre las especies pecuarias se cuenta con ganado vacuno, productor de carne y leche. 

También se crían patos, gallinas, cerdos, algunas palomas, caballos y loros. 

 
Las especies animales que se cazan para consumo interno son: ciervo, tatú, urina, 

jochi, jochi pintado y buchere. 

 
Las especies más importantes que se pescan son: pacú, sábalo y ventón, sólo para el 

consumo del asentamiento. 

 
El Beni en general presenta un clima tropical, de invierno seco. Las lluvias oscilan 

entre 1.500 mm.-1.800mm. anuales con excepción de la estación seca (Mayo – 

Septiembre), en los cuales la precipitación promedio alcanza a 60 mm. o menos. Los meses 

con mayor precipitación son Diciembre – Marzo inclusive, los meses secos son Junio – 

Agosto. 

 
Las fuentes de agua principalmente son los ríos y lagunas donde realizan labores de 

caza, pesca y recolección. 
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Los cultivos de plátano son atacados por plagas de loros; los de maíz por gusanos, 

petilla y ratones y el arroz por ratas, que primeramente destruyen el tallo para 

posteriormente atacar el grano maduro. En la actualidad los cayubabas cultivan arroz y 

comparten sus productos con las ratas en la proporción del 50%. Otras plagas representan 

los patos silvestres que atacan los cultivos de fréjol. El tamarindo es atacado por el gorgojo. 

 
El poco ganado vacuno (380 cabezas en Exaltación), es atacado por la fiebre aftosa y la 

uñeta. El ganado porcino (480 cabezas en Exaltación), es atacado por la carcoma en ojos y 

nariz. 

2.6 Procesos de Producción y Economía Étnica 

2.6.1 Actividades productivas desarrolladas en el espacio ocupado y usado 
 
 

CUADRO 2.1 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS: 
TIEMPO DE DEDICACIÓN ANUAL 

 

FUENTE: PCIRTB. 
 

Los Cayubabas principalmente son agricultores, pescadores y navegantes; también 

recolectan productos maderables. En pequeña escala, practican la ganadería. 

 
Mayormente, sus principales actividades están orientadas a la subsistencia. Su 

ganadería familiar es ínfima (menos de 10 cabezas por familia). También practican la 

artesanía (cerámica tradicional, tejido en fibras vegetales y algodón), fabricación de objetos 

de  madera  como  ser  ruedas  de  carretón,  cestos, canoas, muebles rústicos, postes para la  

EDAD TOTAL 
Agricultor Peón Agrop Profesor Labores 

Casa Estudiante Carpintero 

V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. 
10-13 102               2 48 48     
14-17 77 10             11 29 26     
18-24 72 14 2 3   1 1   31 6 9     
25-59 213 71   4   8 9   125 1 1 2   

60 y Más 42 17   21 1       25   1     
  506 112 2 28 1 9 10 0 194 84 85 2 0 
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delimitación de estancias ganaderas. Esta artesanía se elabora en cantidades que permiten 

su comercialización dentro y fuera del asentamiento. 

 

2.7  Importancia en función de espacio y tiempo en producto y destino de la 
producción 

2.7.1 Tiempo de Dedicación Anual por Actividades 
 

El rubro de mayor importancia económica para los Cayubaba es la producción agrícola, 

seguido en orden decreciente por la artesanía, caza y pesca, cría de animales y la 

explotación de maderas y especies silvestres. 

 

La agricultura es desarrollada a lo largo de todo el año por constituirse en el 

principal sustento familiar. 

 

Su principal problema radica en la poca disponibilidad de tierras. En promedio de 

tenencias de tierras – en las apropiadamente 150 familias cayubabas – apenas llega a 1.5 

has (incluyendo áreas no aptas para el cultivo tales, como cañadas, curichis arroyos y 

otros6. 

 
La producción del chivé, abarca los meses de Abril y Septiembre. En su proceso de 

elaboración interviene la familia en su conjunto. 

 
La caza se la realiza a lo largo de todo el año, principalmente en lagunas, arroyos, 

ríos e islas de bosques más próximas a cada comunidad. 

 

La pesca se realiza durante las inundaciones y cuando bajan las agua de los ríos, 

comprendidos entre los meses Diciembre a Mayo. 

 

La recolección se realiza en todo el tiempo del año, generalmente se trata de frutas 

silvestres, miel de abejas, huevos de piyó de petas y otros. 

                                                 
6 Trabajo de campo; en base a los datos del INE.  
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2.7.2 Características de la producción 
 

Anteriormente se mencionó las principales actividades de producción. También existe una 

comunidad que practica el sistema de producción comunal (Coquinal), en la cual se han 

realizado experiencias de cultivos de arroz entre las mujeres miembros de la organización 

de Mujeres Indígenas, que lograron el cultivo de arroz con un fondo rotativo otorgado por 

el FIDA (Organismo de Cooperación Holandesa). 

 

2.7.3 Tecnología tradicional y/no tradicional 

 
Existen diversos lugares donde realizan sus prácticas de caza, pesca y recolección. El uso 

de sus recursos es bastante racional lo hacen con criterio sostenible, con el fin de garantizar 

su producción natural y subsistencia. 

 

Su organización productiva es de orden familiar y la agricultura la trabajan bajo el 

sistema del cultivo (Rotatorio), mediante las técnicas de roza, tumba y quema (chaqueo) 

limitándose principalmente a las zonas boscosas. El proceso de quema, reduce 

drásticamente la productividad del suelo. 

 

Los barbechos ( tierras en descanso), los mantienen latentes entre 4 y 6 años, para 

permitir la regeneración del monte y el descanso de los suelos pobres en nutrientes, 

situación que muestra claramente que los cayubabas emplean de manera adecuada sus 

técnicas de producción agrícola – aunque primitivamente- bajo una concepción de 

“desarrollo agrícola ecológico”, excluyendo cualquier forma de aplicación de herbicidas, 

fungicidas y nutrientes artificiales, situación que refleja un buen criterio de preservación 

ambiental. 

 
Los chacos son cultivados entre 3 y 5 años continuos para luego dejarlos como 

barbechos para la recuperación de nutrientes. 
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2.7.4 Volumen de la producción 

La elaboración de chivé alcanza aproximadamente a 10.000 @/año. 

 

2.8 Destino de la producción e ingresos 
 
Principalmente Santa Ana de Yacuma y Guayaramerín, con un ingreso per-cápita anual  

muy reducido, por concepto de venta de charque de pescado y el chivé. El periodo 

comprende el intervalo 1998 – 2006. 

 

 

 

    Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, marzo 2006 
 
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 
 
Variable        media        min.          máx.          desv. están.    
Ingreso          896,39    800,000    1010,00       611,22 
 

No se dispone de información relacionada con los ingresos correspondientes a la caza y 

pesca estacional, cuyo producto se destina exclusivamente al consumo familiar. 
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2.8.1 Comercialización  
 

Los principales problemas enfrentados para la comercialización de sus productos son la: 

falta de medios de transporte, vías de comunicación y elevados costos de transporte. 

 

2.9 Acceso de Servicios Sociales y Productivos   
 

2.9.1 Demografía y dinámica poblacional 

 
La población indígena Cayubaba en el momento del primer contacto con los blancos 

alcanzaba a los 12000 habitantes aproximadamente, allá por el año 1580, que se 

encontraban distribuidos entre 8 y 12 aldeas, y en la actualidad (2006), 2932 habitantes 

según el Centro Educativo de Exaltación.   

 

2.9.2  Población por edad y sexo 
 

La diferencia abismal de los datos poblaciones entre las distintas fuentes se debe a la 

existencia de un muy alto grado de mestizaje entre la población Cayubaba, que ha 

interferido en los procesos de auto identificación, sumado a la pérdida del idioma y las 

prácticas culturales. Como un proceso de desestructuración que ha resultado en su 

dispersión; al mismo tiempo, los procesos de agrupamiento como actualmente en su 

autoreconocimiento. 
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CUADRO 2.2 

POBLACIÓN POR EDADES  
(1994) 

    
Edades  Total Hombres  Mujeres 

0-4 171 85 86 
5-9 132 59 73 

10-14 126 64 62 
15-19 80 41 39 
20-24 45 19 26 
25-29 34 20 14 
30-34 40 20 20 
35-39 31 18 13 
40-44 40 22 18 
45-49 31 18 13 
50-54 26 12 14 
55-59 11 6 5 
60-64 19 9 10 
65-69 8 2 6 
70-74 9 3 6 
75-79 1 1   
80-84 5 3 2 
Total 793 394 399 

   FUENTE: PRIMER CENSO INDÍGENA RURAL DE TIERRAS  
BAJAS, BOLIVIA, 1994. 
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CUADRO 2.3 

POBLACIÓN POR EDADES  
(2005) 

 
Edades  Total 

0-4 188 
5-9 145 

10-14 139 
15-19 88 
20-24 50 
25-29 37 
30-34 44 
35-39 34 
40-44 44 
45-49 34 
50-54 29 
55-59 12 
60-64 21 
65-69 9 
70-74 10 
75-79 1 
80-84 6 
Total 890 

             FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
                    Centro Educativo de Exaltación. 
 

 
De acuerdo a información existente, para 1995 se contaba con los siguientes datos: 

 
 

CUADRO 2.4 
NÚMERO DE FAMILIAS POR COMUNIDAD 

 
 

Comunidad Nº Familias Nº de 
Habitantes % 

Exaltación 100 500 35 
Bocorondo 35 175 12 
Puerto Santiago 17 102 7 
Trompillo 31 150 11 
Coquinal 60 350 25 
Santa Isabel 15 75 5 
Cooperativa 15 75 5 
TOTAL 273 1.427 100% 

       FUENTE: DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD, PUEBLO CAYUBABA,  
       REVOLLO HURTADO LUIS, 1995. 
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GRAFICO 2.2 
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Según información recopilada a fines de abril de 1999, la estructura poblacional era la 

siguiente: 
 

CUADRO 2.5 
ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO 

1999 
 

LOCALIDAD TOTAL VARONES MUJERES 
Exaltación 476 231 245 
Bocorondo 118 55 63 
Puerto Santiago 64 28 36 
Trompillo 162 82 80 
Cooperativa 105 45 60 
Peñita Nazareth 125 67 58 
San Carlos 257 137 120 
Coquinal 333 187 146 
Libertad 80 41 39 
Nueva Esperanza 87 41 46 
Piraquinal 80 42 38 
Maravillas 79 38 41 
Santa Isabel 276 142 134 
Campo Santa Maria 78 31 47 
Las Abras 70 33 37 
Bien Venido 45 24 21 
Villa Lourdes 80 41 39 
San Juan de Jordán 80 40 40 
San Pedro / San 
Antonio 70 32 38 
Total 2685 1329 1356 

      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CENTRO EDUCATIVO  DE  EXALTACIÓN. 
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GRÁFICO 2.3 
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CUADRO 2.6 
ESTRUCTURA POBLACIONAL  

2005 
 

LOCALIDAD TOTAL 
Exaltación 524 
Bocorondo 130 
Puerto Santiago 70 
Trompillo 178 
Cooperativa 116 
Peñita Nazareth 138 
San Carlos 283 
Coquinal 366 
Libertad 88 
Nueva Esperanza 96 
Piraquinal 88 
Maravillas 87 
Santa Isabel 304 
Campo Santa Maria 86 
Las Abras 77 
Bien Venido 50 
Villa Lourdes 88 
San Juan de Jordán 88 
San Pedro / San 
Antonio 77 
Total 2932 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  
CENTRO EDUCATIVO DE EXALTACIÓN 
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2.9.3 Número de familias y promedio de habitantes por familias 
 

Tenemos que el promedio por familia es de 5 miembros. Representan familias nucleares 

hasta el momento en que los hijos se casan (los varones a partir de los 18 años y mujeres a 

partir de los 12-13 años). 
 

2.9.4 Migración temporal: edad y sexo 
 
 
 

CUADRO 2.7 
MIGRACIÓN TEMPORAL  POR EDAD Y SEXO 

1995 
 

 
 

FUENTE: DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD PUEBLO CAYUBABA, LUIS REVOLLO, 1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD TOTAL 

MIGRACION 

SEXO TEMPORAL 
SEXO 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 
0-5 56 23 30     
6-12 78 35 35   2 
13-20 61 19 19 9 3 
21-30 43 14 16 3 3 
32-40 26 10 9     
41-45 10 4 4 1   
46-50 16 8 7     
51 y mas 26 13 9   2 
TOTAL 316 126 129 13 10 
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GRÁFICO 2.4 
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CUADRO 2.8 
MIGRACIÓN TEMPORAL P0R EDAD 

2005 
 
 

EDAD TOTAL 

0-5 62 
6-12 86 
13-20 67 
21-30 47 
32-40 29 
41-45 11 
46-50 18 

51 y mas 29 
TOTAL 348 

       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 

 
 

Como se puede ver el cuadro, la migración temporal del Pueblo Cayubaba se 

encuentra dentro lo esperado, ya que se trata de migración temporal, en busca de nuevas 

oportunidades, pero con expectativas de retorno. 

 



 

 

 

                                                                     35 
 

 

2.9.5 Migración definitiva 
 
La migración es por diversos factores, búsqueda de trabajo y contraer matrimonios con 

otros pueblos. 

 
CUADRO 2.9 

MIGRACIÓN DEFINITIVA 
1995 

 

EDAD TOTAL 

MIGRACION 

SEXO DEFINITIVA 
SEXO 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 
0-5 56 23 30 1 2 

6-12 78 35 35 2 4 
13-20 61 19 19 6 5 
21-30 43 14 16 4 3 
32-40 26 10 9 6 1 
41-45 10 4 4 1 1 
46-50 16 8 7 1   

51 y mas 26 13 9   2 
TOTAL 316 126 129 20 18 

   FUENTE: DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD PUEBLO CAYUBABA, LUIS REVOLLO, 1995. 
 
 
 

CUADRO 2.10 
MIGRACIÓN DEFINITIVA 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
       
        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
      
 

 

EDAD TOTAL 
MIGRANTES 

0-5 62 
6-12 86 
13-20 67 
21-30 47 
32-40 29 
41-45 11 
46-50 18 

51 y mas 29 
TOTAL 348 
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GRÁFICO 2.5 
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2.10 Educación formal y no formal 

2.10.1 Estructura institucional 
 
Se considera que el idioma Cayubaba está en franco retroceso debido a los procesos de 

dispersión enfrentados por los indígenas que impedían el uso de su lengua. Sin embargo, 

dos maestras fueran enviadas al Instituto Nacional Superior Indígena de Tomichucua para 

su formación. Al momento, se ignora sus actividades. 

 
 

CUADRO 2.11 
ALFABETISMO POR EDAD Y SEXO 

1995 
 

EDAD TOTAL Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir 
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

15-29 159 153 78 75 6 2 4 
30-44 111 102 58 44 9 2 7 
45-59 68 55 35 20 13 1 12 
60 y más 42 26 15 11 16 3 13 
Total 380 336 186 150 44 8 36 
FUENTE: PRIMER CENSO INDÍGENA RURAL DE TIERRAS BAJAS, BOLIVIA, 1994. 
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CUADRO 2.12 

ALFABETISMO POR EDAD Y SEXO 
2005 

 

EDAD TOTAL TOTAL SABE 
LEER Y ESCRIBIR 

TOTAL NO SABE 
LEER Y ESCRIBIR 

15-29 175 168 7 

30-44 122 112 10 

45-59 75 61 14 

60 y más 46 29 18 

Total 418 370 48 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. PRIMER CENSO INDÍGENA. 
 
 

 
 
 

GRÁFICO 2.6 
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GRÁFICO 2.7 
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Se cuenta con niveles Básico y Medio con una atención de 21 docentes: 

 
CUADRO 2.13 

ASISTENCIA ESCOLAR 
1994 

 
Edad 
Años Total 

Asiste No asiste, pero asistió Nunca asistió 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 
6-10 134 121 53 68 0 0 0 13 6 7 
11-13 70 68 36 32 1 0 1 1 0 1 
14-17 77 54 28 26 20 14 6 3 3 0 
Total 281 243 117 126 21 14 7 17 9 8 
FUENTE: PRIMER CENSO INDÍGENA RURAL DE TIERRAS BAJAS, BOLIVIA, 1994. 
 
 

CUADRO 2.14 
ASISTENCIA ESCOLAR 

2005 
 
 
           
 
 
 
 

          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
 

 
 

Edad 
Años Total Asiste No asiste 

pero asistió 
Nunca 
asistió 

6-10 147 133 0 14 
11-13 77 75 1 1 
14-17 85 59 22 3 
Total 309 267 23 19 
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GRÁFICO 2.8 
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2.11 Estado y calidad de la infraestructura: equipamiento, material, y 
servicios 

 
El núcleo educativo “José Máximo Paredes de Exaltación”, muestra una infraestructura 

mala, con insuficiente equipamiento y material didáctico. Apenas cuenta con agua potable. 

Carece de servicios higiénicos. 

 

Hasta el momento este núcleo no ha sido reorganizado en el contexto de la Ley de 

Reforma Educativa y sus autoridades afirman que lo harán con la visión del mantenimiento 

de la identidad cultural, étnica y lingüística; sin embargo no creen en un mejoramiento de la 

enseñanza mientras no haya una buena dotación de material didáctico, equipamiento y 

asignación de nuevos ítemes. 

 

2.11.1 Deserción escolar 
 
Para fines de abril de 2002, el núcleo escolar “José Máximo Paredes”, contaba con 257 

alumnos, divididos en proporciones iguales entre varones y mujeres. La tasa de deserción 

alcanzaba al 10%. El número de analfabetos en personas mayores, era del 10%. 
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2.11.2 Situación educativa técnica, intercultural y bilingüe 
  
Se considera que el idioma Cayubaba se encuentra en franco retroceso, a futuro, es 

necesario una aplicación  intensa en la formación intercultural, intracultural y bilingüe, en 

consonancia con los Derechos de las Naciones y Pueblos Originarios Campesinos, 

reconocidos en la NCPE. 

 

En la actualidad, ningunas de las comunidades Cayubabas cuenta con un centro de 

educación no formal, pese a que se ha identificado un riquísimo potencial en recursos 

humanos con capacidades en tejido, bordado y elaboración de artesanía Cayubaba. Es de 

crucial importancia el emplazamiento de un centro de educación no formal, tanto para 

adultos como para menores. 

 

2.11.3 Aspectos culturales 
 
La mayoría de las comunidades muestra una composición multiétnica. Tiene patrones 

comunes de asentamiento hacia la proximidad de zonas aptas para la sobre vivencia: zonas 

agrícolas (manchas de bosque alto), pesca (ríos, arroyos). Los Cayubabas son reputados por 

sus capacidades en agricultura, pesca y navegación. Sus prácticas culturales propias se han 

perdido. 

 

2.12 Salud  

2.12.1 Estructura institucional: Número, tipo y cobertura, ubicación y 
distancia 
 
En Exaltación, se cuenta con un centro de salud atendido por un médico y una enfermera 

auxiliar. En promedio se atienden 70 casos, de los cuales aproximadamente cincuenta son 

mujeres y veinte varones. La tasa de mortalidad para ambos sexos, alcanza al 10%. La tasa 

de mortalidad es muy baja7. 

 
                                                 
7 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE EXALTACION 2002  
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2.12.2 Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y equipamiento 
 

CUADRO 2.15 
INFRAESTRUCTURA POR ESTABLECIMIENTO 

 

ESTABLECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO 
SERVICIOS 
BASICOS 

No 
AMBIENTE

S 
No 

CONSULTORIO 
No 

CAMAS 
QUIROFANO

S 
SUFICIENT

E 
INSUFICIENT

E AGUA 
POTABLE 

SERVICI
O 

HIGIENI
CO 

EXALTACION 5 1 3 0 X   SI NO 
COQUINAL 2 1 0 0 X   REGULAR NO 

SAN CARLOS 1 1 0 0 X   REGULAR NO 

SANTA ISABEL 1 1 0 0 X   REGULAR NO 
FUENTE: ENCUESTA PAPIAV 1999. 
 
 

2.12.3 Personal médico 
 
Se cuenta con una enfermera en Exaltación, que no es itinerante y se asentó solo en el 

principal núcleo poblacional. 

 

2.12.4 Causas de mortalidad 
 
Principalmente la diarrea (EDA), infecciones respiratorias agudas (IRA). También como 

principales enfermedades se tienen la alfombrilla y reumatismo 

 

2.12.5 Grado y cobertura de desnutrición infantil 
 
La población muestra bajos índices de desnutrición, pudiéndosela catalogar de moderada a 

leve. 
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2.12.6 Estructura institucional; Calidad cobertura y estado de los 
sistemas 
 
Se cuenta con la Unidad Sanitaria que asiste solamente con Programas Departamentales 

(ligados a los Programas Nacionales), de las campañas de vacunación periódicas que se 

desarrollan en el País. 

 
Asimismo, se debe mencionar la atención en salud periódica que se realiza a través del 

barco Hospitalario (Caritas Beni), que se desplaza por toda la cuenca del Mamoré. 

 

2.12.7 Tasa de natalidad 
 

En la actualidad la tasa de natalidad es muy baja (a fines de abril de 2002, apenas habían 4 

mujeres embrazadas), actualmente en 2006, la cifra apenas subió a 5 mujeres. 

 

2.12.8 Tasa de mortalidad: general, materna e infantil 
  
En general estas tasas son muy bajas. 

 

2.13 Saneamiento básico 

2.13.1 Estado, cobertura y tipo 
 
La comunidad de Exaltación, cuenta con una instalación de red eléctrica, organizada en 

forma de cooperativa municipal y con un 77% de cobertura. La calidad es buena; sin 

embargo en algunas ocasiones no existe luz eléctrica debido a que el motor deja de 

funcionar por falta de repuesto y combustible.  

 

Asimismo, se cuenta con una red de agua potable, administrada por un comité y con 

70% de cobertura. La calidad del agua es buena, sin embargo, hay que potabilizarla. 
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Al momento, no se cuenta con una red de alcantarillado y la eliminación de 

excretas, se realiza en pozos ciegos. 

2.14 Infraestructura productiva 

2.14.1 Caminos: Tramos, longitudes y accesibilidad 
 
En la actualidad se dispone de un camino de tierra desde Exaltación hasta Santa Ana de 

Yacuma al igual que de Exaltación a Coquinal. Ambos tramos se encuentran en mal estado 

y operan apenas cuatro meses al año. El tramo Exaltación – Guayaramerín es por la vía 

caminera  y también por la vía fluvial por los ríos Mamoré, Iruyañez y Yacuma y es 

operable todo el año8. 

 

2.14.2 Riego 
 
Al momento, la práctica y el uso de riego es inexistente. 

 

2.15 Presencia Institucional 

2.15.1 Áreas de actividades, número de afiliados, número de dirigentes 
 
Se cuenta con un Cabildo, Clubes Deportivos y Clubes de Madres. Asimismo se cuenta con 

Juntas Vecinales con integración mixta. 

 

2.15.2 Situación organizativa y de coordinación institucional 

2.15.2.1 Actores municipales 
 
Alcaldía Municipal de Santa Ana, que construyó una posta sanitaria con apoyo de USAID y 

CARITAS en Exaltación. También realiza obras urbanísticas. 

 

                                                 
8 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS (diciembre 2004) 
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2.15.2.2 Organización indígena suprocomunal 
 
Se cuenta con las siguientes organizaciones comunitarias locales: 

 

 Organización Indígena Comunitaria 

 Subcentral Exaltación 

 Organización de Mujeres Indígenas 

 Cabildo Indigenal (solamente en Exaltación) 

 Juntas Vecinales (4 en Exaltación, 1 en San Juan, 1ºr de Mayo, 16 de Julio y 21 de 

Abril) 

 Junta de Auxiliar Escolar 

 Liga Deportiva Local 

 Gobierno Municipal (solo en Exaltación, Puerto Santiago, Trompillo y Coquinal) 

 Corregimiento (elegidos y nominados por las comunidades a excepción de 

Exaltación que es nominado por la Sub Prefectura de Santa Ana de Yacuma). 

2.15.2.3 Actores institucionales 

 
En el área de influencia del Pueblo Cayubaba se evidencia la presencia de 2 misiones: 

Iglesia Católica, que desarrolló, desde el 4 de enero de 1995 un proyecto de vacas lecheras, 

con dos cabezas para cada miembro del Cabildo Indigenal de Exaltación, cedida como parte 

del Fondo Rotativo con el compromiso de devolución una vez que existan crías en edad de 

reproducción. 

 

Iglesia Evangélica, a través de la iglesia Asamblea de Dios en las comunidades de 

Exaltación (pocos seguidores), Puerto Santiago (90% de la población), Coquinal (pocos 

seguidores) y trompillo (presencia insignificante). 

 
La Prefectura del Departamento interviene en la construcción de obras urbanistas 

especialmente en Exaltación. También muestra algo de trabajo en Coquinal y Bocorondo. 

Defensa Civil, con asistencia alimentaria en las inundaciones de 1992, 1993, 2006 y otras. 
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Fondo de Inversión Social (FIS), financió la construcción del Sistema de Agua 

Potable para Exaltación, con un tanque de agua elevado con la capacidad de 300 a 400 

litros, más la instalación de todas las acometidas domiciliares. 

 

Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), que generalmente mostraba su presencia en 

periodos preelectorales llevando algo de semillas y herramientas (machetes, hachas y palas) 

en las comunidades miembros de la Sub Central. 

 

Caritas Beni, apoya financieramente mediante el sistema de alimento por trabajo en 

la apertura de calles, cunetas, levantamiento de plataformas en la ruta hacia Puerto San 

Martín, limpieza del Puerto de la Laguna y aportes para refacción de la Escuela y Postas 

Sanitaria de Exaltación. 

 
Cruz Roja, Filial Beni, con asistencia alimentaria en las inundaciones de 1992, 1993 

y otras FIDA, Cooperación Holandesa que financió la compra de una pequeña embarcación 

para facilitar su transporte. 

 

2.16 Recursos Humanos 

2.16.1 Organizaciones Indígenas Supracomunales 

 
La Subcentral Indígena Cayubaba, tiene una representación total en todas las comunidades 

afiliadas a esta organización matriz de Tercer Nivel. Esta afiliada a la Central Pueblos 

Indígenas del Beni (CPIB), dentro la organización matriz de Segundo Nivel, al mismo 

tiempo ésta es integrante de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía 

(CIDOB), dentro de la organización del Primer nivel. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIO  

ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 
 

3.1 Potencialidades y Limitaciones 

3.1.1 Dinámica Interna 

 
Las potencialidades  son los factores humanos y/o  físicos que se pueden aprovechar para 

impulsar el desarrollo del Pueblo Cayubaba. Estos factores pueden ser internos o externos a 

los procesos que se desenvuelven en el área y afectan las dimensiones económicas, 

sociales, naturales, jurídico institucionales, culturales y otras. 

 

Las limitaciones representan situaciones y factores humanos y/o físicos que 

obstaculizan, dificultan e impiden el desarrollo del pueblo Cayubaba. Al igual que las 

potencialidades pueden ser externas e internas. 

 

A continuación se plantean las respectivas matrices de dinámica interna y externa: 
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EJES TEMÁTICOS VARIABLES DE 
REFERENCIA 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1. DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OPORTUNIDADES 
ECONOMICAS 

 
Mapeo de Tierras 
Comunitarias de Origen 
(TCOs). 
 
 
 
 
 
Identificación de 
Unidades 
Socioculturales 
(USCs) a nivel 
municipal. 
 
Saneamiento de 
Tierras Comunitarias 
de Origen. 
 
 
Instalación de 
infraestructura. 
 
 
 
 
Manejo de recursos 
naturales. 
 
 
 
 
 
Gestión de zonas de 
amortiguación en 
áreas protegidas y de 
tierra urbana. 
 
Consorcios de 
desarrollo económico 
local. 
 
 
 
 
Servicios financieros 
y no financieros. 
 
 
Identificación y 
acceso a mercados, 
convencionales y 
solidarios. 

Se tienen trabajos de 
campo realizados. Se 
tienen trabajos 
realizados por el 
Estado. Se cuenta 
con mojones 
emplazados. 
 
Existe una oferta del 
ex - FNDC. Se 
presentaron perfiles 
de desarrollo. 
 
 
Se cuenta con 
gestiones avanzadas 
en el Gobierno 
Central. 
 
Se cuenta con 
autoridades 
constituidas. Se 
dispone de terrenos y 
mano de obra. 
 
Riqueza acuífera y 
piscícola. Buenos 
bosques y tierra para 
cultivo de café, cacao 
y tabaco. Abundante 
caza doméstica. 
 
Tramitaciones bien 
encaminadas. 
 
 
 
Existe una 
cooperativa de luz. 
Existe un comité de 
agua. Existe una 
asociación de 
pescadores. 
 
Se puede crear una 
cooperativa de 
ahorro y crédito. 
 
Mercados existentes 
en Riberalta, 
Guayaramerín, Santa 
Ana, Trinidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de capital.  
 
 
 
 
 
Poco ganado vacuno 
del Pueblo 
Cayubaba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El motor de luz 
funciona 
intermitentemente. El 
diesel es muy caro.  
 
 
 
 
 
 
 
Elevado costo de 
transporte aéreo y 
fluvial. 
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2. DESARROLLO DE 
SERVICIOS SOCIALES 
CON EQUIDAD 
COGESTIONARIA 

Salud Pública y 
medicina tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 
alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saneamiento básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad social. 
 
 
 
 
 
Urbanismo y vivienda 
indígenas. 
 
 
 
 
Cogestión 
consorciada de 
servicios básicos. 
 
 
Educación 

Presencia del 
Municipio Indígena. 
Existe un proyecto de 
construcción de un 
micro hospital. 
Buenos productos 
naturales 
medicinales. 
 
Existe financiamiento 
proveniente de la 
coparticipación 
tributaria y del IDH. 
Buena pesca. 
Buenos cultivos. 
Buena caza de 
animales de monte. 
Abundante agua de 
río. Terrenos aptos. 
 
Recursos humanos 
educados. Disponen 
de conexiones de 
agua domiciliaria. 
Facilidad para 
instalación de 
alcantarilla. Existe un 
comité de aguas. 
 
Se aplica el seguro 
materno - infantil y el 
Seguro Básico de 
Salud. Se cobra la 
Renta Dignidad. 
 
Existen tierras. 
Existencia de 
materiales de 
construcción. Existe 
buena mano de obra. 
 
Existe un comité de 
aguas. Existe una 
cooperativa de luz 
(Exaltación). 
 
Existe una escuela 
de nivel básico,  
intermedio y medio. 
Se dispone de 
terrenos para la 
construcción de 
Centros Educativos. 
Existe una buena 
organización social. 
 

No hay energía 
eléctrica permanente. 
No hay 
infraestructura. No 
hay equipamiento. 
 
 
 
 
Consumo basado en 
carbohidratos. No 
existe buena 
ingestión de 
proteínas. Deficiente 
abastecimiento de 
leche. Poca carne (1 
res para toda 
Exaltación cada 15 
días). 
 
Cobertura 70%. Falta 
de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de insumos 
básicos. 
 
 
 
 
Carecen de títulos de 
propiedad. 
 
 
 
 
Pocos asociados. 
Muchos deudores 
morosos. 
 
 
Falta de 
financiamiento. Falta 
de maestros. 
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3. DESARROLLO 
POLITICO CON 
AFIRMACION JURIDICO- 
INSTITUCIONAL 

Fomento del ejercicio 
pleno de ciudadanía 
y de la participación 
popular. 
 
 
 
Promoción activa de 
los derechos 
indígenas. 
 
 
 
 
 
 
Servicios de 
asistencia jurídica. 
 
 
 
 
 
Consolidación y 
articulación de 
organizaciones 
naturales. 
 
 
 
 
Potenciamiento de 
Unidades de Gestión 
Territorial Indígena-
UGTIs (distritos 
municipales, 
municipios, 
mancomunidades). 

Se cuenta con 
autoridades 
establecidas. 
 
 
 
 
Existe la Ley INRA, 
del Medio Ambiente, 
forestal y de 
Participación 
Popular. 
Existe la Ley sobre 
los derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Existe el apoyo del 
Ministerio de Asuntos 
Indígenas. 
 
 
 
 
Se cuenta con la 
subcentral de 
Exaltación. Se cuenta 
con cabildo Indigenal, 
OTB's y Juntas 
Vecinales 
organizadas. 
 
Existe un Gobierno 
Municipal establecido 
que se beneficia con 
recursos del IDH y de 
la Participación 
Popular. 
 

Carecen de apoyo y 
protección 
ciudadana. No 
cuentan con 
documentos de 
identificación. 
 
Falta de 
conocimiento y 
difusión. Falta de 
capacitación y 
asesoramiento. Falta 
de implementación. 
 
 
 
Falta de 
conocimiento y 
difusión. Falta de 
capacitación y 
asesoramiento. Falta 
de implementación. 
 
Falta de 
asesoramiento y 
capacitación. Falta 
de recursos 
financieros. 
 
 
 
Carece de 
infraestructura y 
funciona en Santa 
Ana de Yacuma 
(SIC). En Exaltación 
permanece 
eventualmente el 
Alcalde, la secretaria 
y el Intendente. 

4. DESARROLLO 
CULTURAL CON 
DIGNIDAD E 
INTEGRACIÓN 

Expansión de la 
fonolecto-escritura en 
lenguas nativas. 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
movilización social. 
 
 
  
Educación 
intercultural 

Se puede rescatar la 
lengua Cayubaba. 
Juventud creativa. 
Profesores y 
autoridades 
capacitadas del 
lugar. 
 
Se cuenta con un 
radio transmisor. Se 
cuenta con 
organizaciones 
estructuradas. 
 
Cuentan con 
educación hasta el 

Carecen de maestros 
bilingües. Ítems 
reducidos. 
 
 
 
 
 
Requerimiento de 
mayor capacitación y 
asesoramiento. 
Formación de líderes. 
  
Infraestructura 
insuficiente. Carecen 
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multilingüe, formal y 
no formal. 
 
Capacitación técnica 
y formación 
profesional. 
 
 
Dinamización del 
patrimonio histórico y 
de las culturas vivas. 
 
 
Protección y 
promoción de la 
propiedad intelectual. 

bachillerato. Existe 
infraestructura. 
 
Se cuenta con 
bachilleres. Existe 
juventud inquieta. 
 
 
Existe lengua, 
costumbres y folklore 
vivos. 
 
 
Gran riqueza cultural. 

de educación técnica 
y no formal. 
 
No hay profesores 
bilingües. Carecen de 
infraestructura y 
equipamiento. 
 
Falta de apoyo 
financiero, 
institucional y de 
organización. 
 
No hay apoyo de 
autoridades de 
Iglesia ni Estado. No 
existe promoción ni 
protección. 
 

 

3.2 Análisis de la Problemática 

 

3.2.1 Problema del Pueblo Cayubaba 

 
“La falta de titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), impide una producción 

que garantice la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible del Pueblo 

Cayubaba, generando bajos niveles de Desarrollo Humano y pérdida de la identidad 

cultural”. 

 

Esta situación motivada por los múltiples factores estructurales, ésta aún ligada a 

otros factores causales que podríamos denominar estructurales, siendo los principales 

problemas identificados por eje temático: 

 

Desarrollo de Infraestructura y oportunidades económicas 

 
 Saneamiento de TCO’s. 

 Débil economía agropecuaria y extrema pobreza. 

 Débil economía de caza y pesca. 

 Venta de productos a bajos precios. 
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 Falta de capital. 

 Falta de apoyo a la promoción del Ecoetno – turismo y artesanía. 

 Carencia de conocimientos para aprovechamiento y transformación de 

productos silvestres. 

 Desvinculación caminera. 

 Migración constante de jóvenes. 

 Ausencia de políticas que protejan efectivamente el patrimonio natural y 

sancionen la contaminación del Medio Ambiente. 

 Incursión de pescadores y madereros externos. 

 Incertidumbre en la seguridad alimentaria. 

 
Desarrollo de servicios sociales con equidad cogestionaria 
 

 Falta de agua potable en algunas comunidades. 

 Falta de equipamiento e infraestructura salud y educación. 

 Carencia de energía eléctrica. 

 Débil economía étnica, bajos ingresos. 

 Pobreza extendida, muy grande. 

 
Desarrollo político con afirmación jurídico institucional 
 

 No se respetan los derechos indígenas. 

 Débiles servicios de asistencia jurídica. 

 Falta de capacitación y asesoramiento. 

 Falta de recursos financieros. 

 
Desarrollo cultural con dignidad e integración 
 

 Pérdida de costumbres e identidad cultural. 

 Pérdida de riqueza cultural (obras de arte). 

 Carencia de formación y capacitación de recursos humanos. 

 Ausencia de la educación intercultural, multilingüe formal y no formal. 

 Inexistencia del alfabeto y escritura Cayubaba. 
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3.3 Estrategia de Desarrollo 

3.3.1 Vocaciones 
 

 
 

El Pueblo Cayubaba está constituido por una población rural, orienta su economía y 

actividad hacia el desarrollo agrícola primitivo de autoconsumo, pescador y cazador; es 

decir que el Pueblo Cayubaba es pescador, cazador y agricultor. 

 

Por orden de prioridad se identifica que las vocaciones del Pueblo Cayubaba son: 

 
Caza y Pesca 
 
Producción de pesca y desarrollo de la caza. 
 

1. Agricultura y Ganadería 
 
Desarrollo de la ganadería y agricultura para el autoconsumo. 
 
 

2. Horizonte 
 
Los habitantes del Pueblo Cayubaba esperan lograr mejorar sus condiciones de vida en el 

marco del actual cambio del modelo de desarrollo económico y social  y del Plan Nacional  

de Desarrollo – Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien, que 

se va implementando en nuestro país; se espera que con la aplicación de la Ley 3760 sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la NCPE,  se pueda impulsar un real desarrollo 

económico sostenible. 

RECURSOS 
NATURALES 

RECURSOS 
HUMANOS 

DESARROLLO  ECONÓMICO 
SOCIAL SOSTENIBLE Y 
ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA  
COMUNITARIA CON 
IDENTIDAD CULTURAL 

 
VOCACIONES 
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Objetivos específicos del desarrollo económico sostenible: 
 
1 Desarrollo de infraestructura y oportunidades económicas, con énfasis vial, 
energético y de comunicaciones 
 

 Titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). 

 Organización económica social comunitaria. 

 Desarrollo de infraestructura socio-económica 

 Promoción de consorcios de desarrollo económico étnico 

 Acceso a mercados convencionales y solidarios 

 
2   Desarrollo de servicios con equidad cogestionaria 
 

 Acceder en forma integral a los servicios de salud, educación y saneamiento 

básico, a través de un adecuado equipamiento e implementación de recursos 

humanos, en el marco de la Ley 3760, sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 Aprovechamiento de la medicina tradicional 

 
3 Desarrollo Político con afirmación jurídico institucional 
 

 Creación de la  región autonómica indígena Cayubaba en el marco de la 

NCPE.  

 Habilitación de facilidades para la documentación de sus habitantes para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y participación 

 Promoción activa de los derechos del pueblo Cayubaba 

 Prestación de servicios de asistencia jurídica 

 Consolidación y articulación de la Subcentral Cayubaba y de la 

Organización de Mujeres Indígenas 
 
4 Desarrollo cultural con dignidad e integración 
 

 Expansión de fono-lecto-escritura en lengua Cayubaba 

 Educación intercultural, bilingüe formal y no formal 

 Capacitación técnica y formación profesional 
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3.3.2 Estrategias 
 
A objeto de alcanzarse los objetivos específicos, que conducen a encararse el objetivo 

general, se plantean las siguientes estrategias: 
 
 
Objetivo General: La Titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), la 
aplicación de la Ley 3760, sobre pueblos indígenas y la NCPE, garantizarán el 
desarrollo económico sostenible del Pueblo Cayubaba y por consiguiente su seguridad 
alimentaria, mejorándose los niveles de desarrollo humano y fortaleciéndose la 
identidad cultural y su desarrollo político. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 
 
Titulación de Tierras Comunitarias de Origen 
(TCOs). 

1. Ejecución del Saneamiento de las TCO's. 
2. Apoyo jurídico por parte del Gobierno. 
3. Seguimiento de labores realizadas en INRA. 
4. Extensión del Título de Propiedad. 

Gestión del medio ambiente. 

1. Manejo racional de fauna y flora y de la 
biodiversidad. 
2. Control y eliminación de la contaminación 
ambiental. 
3. Invitación a una ONG ambientalista. 

Instalación de infraestructura socio-económica. 

1. Construcción de infraestructura de educación 
técnico humanística. 
2. Habilitación de un centro de acopio y 
comercialización de productos. 
3. Apoyo económico a la producción agrícola. 
4. Establecimiento de un Centro de Acopio 
Pesquero. 
5. Apoyo al desarrollo avícola, ganado porcino, 
bovino. 
6. Habilitación de la electrificación en Exaltación. 
7. Apertura y mejoramiento de caminos 
vecinales. 
8. Preparación de proyectos de eco- etnoturismo 
y artesanía. 
9. Industrialización del chivé (harina de yuca). 
10. Instalación de plantas moledoras de yuca. 
11. Establecimiento de un fondo de semillas. 
12. Instalación de una peladora de arroz. 
13. Establecimiento de un centro de acopio y 
comercialización de productos. 
14. Construcción de huertas de hortalizas. 
15. Establecimiento de un centro de 
capacitación artesanal. 

 
 
 
Promoción de consorcios de desarrollo 
económico étnico. 

1. Establecimiento de microempresas 
productivas y de comercialización. 
2. Establecimiento de microempresas para el 
desarrollo del eco- etnoturismo y artesanía. 
3. Industrialización de recursos naturales y 
productos silvestres. 
4. Capacitación de la gestión económica, 
comercial y turística. 



 

 

 

                                                                     55 
 

5. Establecimiento de una microempresa 
financiera. 

 
 
 
Acceso a mercados convencionales y 
solidarios. 

1. Búsqueda de mecanismos de precios justos 
para los productos. 
2. Apoyo crediticio s los productores indígenas. 
3. Capacitación y asistencia técnica en procesos 
productivos y de transformación de productos 
silvestres. 
4. Transformación racional de recursos 
naturales y productos silvestres. 
5. Establecimiento de un centro de acopio y 
comercialización de productos agrícolas y otros. 

 
 
 
Acceder en forma integral a los servicios de 
salud, educación y saneamiento básico. 

1. Equipamiento de los hospitales existentes en 
Exaltación y Coquinal. 
2. Formación de médicos profesionales 
indígenas y auxiliares de enfermería. 
3. Formación de profesores bilingües indígenas. 
4. Instalación de agua potable y eliminación de 
excretas. 
5. Habilitación de centros de educación técnica y 
no formal. 

 
Aprovechamiento de la medicina tradicional. 

1. Búsqueda de ítems para médicos naturistas. 
2. Recuperación del conocimiento ancestral de 
medicina tradicional. 
3. Establecimiento de una farmacia verde. 

 
 
 
Potenciamiento del Distrito Municipal Indígena. 

1. Transformación del municipio en autonomía 
regional indígena en el contexto de la NCP.  
2. Preparación del PDDI. 
3. Relacionamiento estrecho con Municipios 
vecinos. 
4. Capacitación en gestión administrativa 
indígena. 
5. Capacitación en gestión municipal indígena. 
6. Potenciamiento de autogestión en manejo del 
distrito indígena. 

 
Habilitación de facilidades para la 
documentación de sus habitantes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y participación. 

1. Establecimiento de una notaría de registro 
civil. 
2. Habilitación de facilidades para la extensión 
de documentos de identidad. 

 
 
 
Promoción activa de los derechos del Pueblo 
Cayubaba. 

1. Aplicación de la Ley 3760, de Derechos de 
los Pueblos Indígenas.  
2. Capacitación en derecho y legislación 
indígena. En el marco de la NCP. 
4. Capacitación en Planificación Participativa. 
5. Capacitación respecto a las ofertas del 
Estado. 

 
Prestación de servicios de asistencia jurídica. 

1. Apoyo del Gobierno. 
2. Capacitación en el manejo e interpretación de 
la NCPE. 
3. Capacitación en la aplicación de la Ley 3760, 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Consolidación y articulación de la Subcentral 
Exaltación y de la Organización de Mujeres 
Indígenas.  

1. Seminarios de fortalecimiento institucional. 
2. Fortalecimiento y capacitación de los 
derechos de la mujer y del  niño. 
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Expansión de fono-lecto-escritura en lengua 
Cayubaba 

1. Establecer un Centro de Investigación de la 
Cultura del Pueblo Cayubaba. 
2. Difusión de las tradicionales Cayubabas. 

 
 
Educación intercultural, bilingüe formal y no 
formal. 

1. Habilitación de un centro de educación no 
formal. 
2. Realización de eventos multiculturales entre 
pueblos de valles, altiplano y amazonía. 
3. Instalación de Centros de Alfabetización para 
Adultos con cooperación cubana y venezolana. 

 
Capacitación técnica y formación profesional. 
 

 
1. Formación técnica productiva. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

EVOLUCIÓN DEL  

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PUEBLO CAYUBABA    
 

 

4.1 Principales Características Descriptivas 

Por los antecedentes anteriormente examinados, la trayectoria del crecimiento del ingreso 

en el pueblo Cayubaba es el  mostrado a continuación 
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INGRESO  
 

El gráfico muestra  una trayectoria irregular, con tendencia en media y posiblemente con 

tendencia en varianza. 

 

 Asimismo, se visualiza  una estructura estacional debido a las características 

descritas en el desarrollo de la investigación.  

 

Procederemos al aislamiento de los  factores cíclicos,  estacionales  e irregulares con 

propósito de examinar detalladamente el crecimiento económico en el Pueblo Cayubaba. 

 

 Los siguientes gráficos nos muestran tales trayectorias. 
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Ingreso desestacionalizado  
                                             
Claramente, los factores estacionales finales tienden a mostrar una menor importancia en el 

tiempo ya que este pueblo indígena se va acomodando paulatinamente a una economía de 

mercado, dependiendo menos de todos los aspectos climáticos y de cualquier otra 

estacionalidad estructural o coyuntural (fenómeno del Niño, de la Niña, fiestas 

tradicionales, etc.).  
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Factores estacionales finales
 

                                     
 
La tendencia cíclica es desplegada a continuación  
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Tendencia cíclica  
 
Esta tendencia cíclica es predominante frente a los factores estacionales, situación que  

influye enormemente en la evolución del crecimiento económico de este pueblo. 
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Componente irregular
 

 
Tal como se puede esperar, este componente irregular muestra fluctuaciones  de 

volatilidad en la estructura del  crecimiento económico. 

 

Por las características de la estructura del crecimiento económico,  se procedió al 

ajuste de un modelo básico ARIMA (p,d,q) – modelo autoregresivo integrado de medias 

móviles y que toma la forma: 

 

1 1 1 1... ...d d d
t t p t p t t q t q ty y y u m u m u CD                

 
donde:  ty  es una serie de tiempo univariante  con D t  conteniendo todos los términos 

deterministas como la constante, una tendencia lineal  u otros. El modelo se refiere  a un 

ARIMA(p,d,q), con  p   como orden de la autoregresión,  q  orden de las medias móviles  y 
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d  orden de la diferenciación para transformar la variable de interés en un proceso 

estocástico estacionario. 

 

Autocorrelación 

 

 
 
El correlograma contiene claramente presencia de autocorrelación, aspecto que amerita un 

tratamiento cuidadoso de la información. 

 

 
 

El respectivo espectro del proceso, confirma la presencia de autocorrelación. 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 
 
variable         media         min.          Máx.         Desv. están.    
ingreso          896,39      800,00      1010,00         611,22 
 
JARQUE-BERA TEST for "ingreso" 
 
test statistic:            2.4510       
p-Value(Chi^2):      0.2936       
skewness:                0.2516       
kurtosis:                  1.8250       
 
ARCH-LM TEST with 2 lags for "ingreso" 
 
test statistic:            29.7703      
p-Value(Chi^2):       0.0000       
F statistic:              119.6533     
p-Value(F):               0.0000       
 
 
La prueba de normalidad Jarque-Bera, acepta la hipótesis de normalidad en la  estructura 

del crecimiento económico. 

 

 La prueba LM,  establece  la existencia de una posible heterocedasticidad 

condicional. Ambas pruebas son docimadas al 5% de nivel de significación. 

 

4.2 Prueba de Raíz Unitaria 

 

El gráfico  inicial,  contiene indicios de presencia de raíz unitaria; es decir, tendencia en 

varianza, aspecto a ser examinado seguidamente con la aplicación de la prueba Dickey 

Fuller Aumentada. 
 
ADF Test for series:      ingreso  
sample range:             [1998 Q4, 2006 Q4], T = 33 
lagged differences:       2  
intercept, time trend 
asymptotic critical values 
reference: Davidson, R. and MacKinnon, J. (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 
Oxford University Press, London 
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 1%         5%         10%        
-3.96      -3.41      -3.13      
value of test statistic: -1.8651 
regression results: 
--------------------------------------- 
variable      coefficient   t-statistic   
--------------------------------------- 
 x(-1)        -0.3253       -1.8651       
dx(-1)         0.0082        0.0359       
dx(-2)        -0.1228       -0.5654       
constant   298.7586        1.9206       
trend            1.9302        1.9040       
RSS       1591.7356    
 
sample range:             [2000 Q4, 2006 Q4], T = 25 
 
Los resultados listados, confirman la presencia de raíz unitaria con tendencia en medio 

aspecto que muestra la notable sensibilidad del crecimiento del pueblo Cayubaba a 

cualquier shock interno o externo; ya que los mismos tienden a permanecer en el tiempo y 

son notablemente permanentes. 

 

4.3 Especificación del Modelo ARIMA 

 
En esta importante fase del análisis econométrico, se tuvieron en cuenta los aspectos y 

características del crecimiento económico; es decir, presencia de raíz unitaria,  variaciones 

estacionales y tendencia lineal. La especificación arroja los resultados detallados a 

continuación: 

 
OPTIMAL LAGS FROM HANNAN-RISSANEN MODEL SELECTION 
(Hannan & Rissanen, 1982, Biometrika 69) 
 
original variable:                  ingreso  
order of differencing (d):     1  
adjusted sample range:         [2001 Q1, 2006 Q4], T = 24 
 
optimal lags p, q (searched all combinations where max(p,q) <= 3) 
Akaike Info Criterion:       p=3, q=0 
Hannan-Quinn Criterion:   p=0, q=0 
Schwarz Criterion:             p=0, q=0 
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El criterio de Akaike identifica un modelo ARIMA(3,1,0), información que es utilizado en 

el desarrollo del modelo. 

 

4.4 Estimación Econométrica 

 
 
sample range:       [1998 Q2, 2006 Q4], T = 35 
Model:                 ARIMA(3,1,0) 
 
 
Final Results: 
 
Iterations Until Convergence:   5 
 
Log Likelihood:   -115.332563         Number of Residuals: 35     
AIC           :          246.665126         Error Variance     : 53.867316342      
SBC           :           259.107911         Standard Error     : 7.339435696       
 
DF: 27      Adj. SSE: 1492.045354049       SSE: 1454.417541226    
 
Dependent Variable:   ingreso  
 
                   Coefficients     Std. Errors      T-Ratio     Approx. Prob. 
 
AR1          -0.29542800      0.19327164     -1.52856          0.13800 
AR2          -0.36437193      0.19304922     -1.88746          0.06989 
AR3          -0.45685702      0.19453350     -2.34847          0.02642 
CONST      2.52008109      3.61525908      0.69707          0.49172 
S1               2.42154360      5.53429464      0.43755          0.66519 
S2               2.08838312      5.30328309      0.39379          0.69683 
S3               3.50644338      5.30481036      0.66099          0.51422 
TREND      0.06447205       0.06399366     1.00748          0.32265 
 
 
AR Roots and Moduli: 
 
Real :   -1.42350   0.31297   0.31297  
Imag.:    0.00000   1.19988  -1.19988  
Mod. :    1.42350   1.24003   1.24003  
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Las raíces características del polinomio autoregresivo muestran módulo superior a la 

unidad, aspecto que verifica la estabilidad y estacionariedad del crecimiento económico en 

el largo plazo. Es decir, un crecimiento  sostenido pero con reducidos ingresos en el 

corto y largo plazo. El espectro residual, pronostica  enormes variaciones en el 

crecimiento económico de largo plazo. 

 

 

 

4.5 Análisis de Residuos 

 
PORTMANTEAU TEST with 4 lags 
 
Portmanteau:                3.9384       
p-Value (Chi^2):         -1.0000       
Ljung & Box:               4.5422       
p-Value (Chi^2):         -1.0000       
 
JARQUE-BERA TEST: 
 
test statistic:            2.0796       
p-Value(Chi^2):      0.3535       
skewness:               -0.5850       
kurtosis:                   2.7612       
 
ARCH-LM TEST with 4 lags: 
 
test statistic:            3.8574       
p-Value(Chi^2):      0.4256       
F statistic:               1.1014       
p-Value(F):             0.3769       
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De acuerdo a  los resultados arrojados por las pruebas de rigor, se evidencia la ausencia de 

correlación serial y de heterocedasticidad condicional en los residuos.  La prueba de Jarque-

Bera, acepta la hipótesis de normalidad en los residuos de la regresión. 

 

 El anterior gráfico expone el correlograma de los residuos que notoriamente 

muestran estacionariedad en los mismos. Idéntico comportamiento se observa en el 

correlograma de los residuos al cuadrado. 
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4.6 Predicción 

 
 

 
 
 
El gráfico muestra la trayectoria del crecimiento económico en el Pueblo Cayubaba, 

alcanzando en el año 2011 un ingreso per cápita de apenas  1.152 Bs. El pronóstico más 

optimista llega a Bs.  1.187, aspecto que en nada contribuye al bienestar de la población 

Cayubaba. Será determinante la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo socio- 

económico de este Pueblo Indígena. 

 
Variable pronosticada: ingreso (en niveles) 
 
Rango de pronóstico:      [2007 Q1, 2011 Q4],  T = 20 
 
Tiempo   Límite Inf.      Pronóstico     Límite sup       Error est.   
           
2007 Q1         989.6170              1004.0021            1018.3871              7.3394              
2007 Q2         998.5001              1016.0970            1033.6940              8.9782              
2007 Q3         1012.9638            1031.6043            1050.2447              9.5106              
2007 Q4         1013.2625            1032.0448            1050.8270              9.5830              
2008 Q1         1016.1799            1036.1667            1056.1534            10.1975             
2008 Q2         1021.2157            1043.0209            1064.8260            11.1253             
2008 Q3         1032.0265            1055.3463            1078.6661            11.8981             
2008 Q4         1037.4186            1061.4118            1085.4050            12.2416             
2009 Q1         1043.3053            1067.9714            1092.6376            12.5850             
2009 Q2         1048.4528            1074.0553            1099.6579            13.0628             
2009 Q3         1056.9624            1083.6961            1110.4299            13.6399             
2009 Q4         1062.6332            1090.2676            1117.9020            14.0994             
2010 Q1         1070.1925            1098.5537            1126.9150            14.4703             
2010 Q2         1076.6334            1105.7156            1134.7978            14.8381             
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2010 Q3         1084.8196            1114.7236            1144.6275            15.2574             
2010 Q4         1090.1182            1120.8463            1151.5744            15.6779             
2011 Q1         1098.0732            1129.5490            1161.0247            16.0594             
2011 Q2         1105.4231            1137.5862            1169.7494            16.4101             
2011 Q3         1114.0777            1146.9347            1179.7917            16.7641              
2011 Q4         1119.4248            1152.9934            1186.5620            17.1271             
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1 Conclusiones 

 

El mercado ha penetrado a lo más recóndito de las selvas, montes y altiplano. Creciente 

deterioro de sus condiciones materiales de existencia (despojos directo de tierras, 

depredación de los recursos naturales tradicionales de subsistencia, contaminación del 

medio ambiente, etc.),  que contribuyen directamente a una mayor pauperización.  

 

 Asimismo, encaran serias dificultades ecológicas y económicas para establecer 

rubros y formas alternativas de aprovechamiento de recursos. Se encuentran en 

desventaja frente al mercado por carecer de capital y tecnología, ya que al estar la 

mayoría de estos grupos asentados en espacios marginales de la frontera agrícola, se 

enfrentan a condiciones naturales de difícil manejo-terrenos inundables, en casos, 

extremadamente áridos en otros, etc. – a las que sus economías tradicionales estuvieron 

adaptadas, pero que para el desarrollo de nuevas formas de aprovechamiento presentan 

factores limitantes difíciles de superar sin una intervención directa del Estado. 

 
1. Ausencia de titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s), lo cual 

introduce graves problemas, que no permiten la reproducción biológica y cultural de 

estos pueblos indígenas (hasta el extremo de disputárseles un metro cuadrado). 

Algunos pueblos, hasta el momento, presentaron su respectiva demanda de 

titulación de TCO´s. (Yuqui, Mosetenes, Cayubabas, Moré). Esta temática se 

constituye en una de las principales demandas de los PIOS y en el futuro inmediato 

será  origen de graves problemas por la propiedad de tierras  con los ganaderos y 

madereros de la región. 
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2. Permanente inseguridad alimentaria, que afecta negativamente en su 

comportamiento, haciéndolos cortoplacistas y ajenos a criterios de toma de 

decisiones multitemporales. Esta inseguridad alimentaria es una consecuencia 

directa de la falta de tierras, pérdida creciente de su hábitat natural. Crisis de sus 

patrones tradicionales de subsistencia (caza, recolección, pesca, etc.), por la 

extinción de las especies aprovechadas por éstos. 

 

3. Aculturización, acelerado proceso de pérdida de valores y capacidades culturales en 

detrimento de la cultura tradicional ya que la modernidad y crecientes necesidades 

sistemáticamente van erosionando los valores culturales. La penetración de colonos 

aymaras y quechuas también alimenta esta aculturización. 

4. Bajo Desarrollo Humano, deficiente acceso a servicios y programas de apoyo, la 

misma situación de alejamiento e incomunicación de estos grupos, ha dificultado la 

implementación de servicios básicos, entre ellos educación – salud, etc.- pese a que 

son justamente en estos casos en los que se evidencian las mayores necesidades de 

apoyo (por el carácter insalubre de las tierras y existencia de enfermedades). Las 

reformas introducidas por el actual Gobierno, llegan muy lentamente y los recursos 

del IDH son insuficientes como para establecer bases sólidas en el despegue hacia el 

desarrollo y crecimiento económico 

5. Crítica situación demográfica, migración, tasas crecientes de morbimortalidad 

infantil, degeneración genética, producto de prácticas endogámicas en un grupo de 

población reducido, aspecto que pone en grave riesgo la permanencia misma de este 

pueblo. 

6. Débil capacidad de las organizaciones tradicionales para solucionar los problemas 

que alimentan su crisis actual, para los sistemas de organización de estos grupos los 

retos actuales, develan sus debilidades al acrecentarse la crisis de sus economías con 

problemas que trascienden las funciones tradicionalmente cumplidas por las 

autoridades. 

 

Las organizaciones están plenamente conscientes de los elementos que intervienen en su 

problemática y por lo mismo han planteado recurrentes demandas al gobierno para frenar la 
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pérdida de recursos o para encontrar alternativas económicas. Estos aspectos constituyen 

problemas de gran envergadura, que requieren de un vigoroso apoyo estatal inicial en el 

terreno económico, social, técnico y de capacitación, para de esta manera garantizar un 

crecimiento y desarrollo económico sustentable. 

 

7. Frágil Estructura Económica,  puesto que las bases de la economía indígena son 

sumamente precarias, implica una severa marginalidad en sus posibilidades de 

inserción a la economía nacional e internacional. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
 Fortalecer la economía comunitaria Cayubaba, incorporando a los procesos 

productivos como componentes institucionales tales como: la participación del 

Municipio, la prefectura departamental, OTBs, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, sistema financiero y otros. Así como elementos relacionados       

con la institucionalidad, permitiéndose que el Pueblo Cayubaba goce de autonomía 

plena en el contexto de la NCPE. Introducir mejorías en la tecnología  y nuevos 

procesos productivos y así mismo introducir innovaciones tecnológicas en el área     

de la agricultura, estos elementos deben impulsar los procesos productivos de 

manera dinámica y ser liderizados por organizaciones sociales, comunitarias y 

micro y pequeñas industrias que aceleren su desarrollo  en consonancia con las 

oportunidades económicas y los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y 

Municipal. 

 Aplicación irrestricta de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos  Indígenas y aprobada en nuestro país como Ley de la República No. 

3760. del 7 de Noviembre de 2007. 

 Aplicación del Convenio 169 suscrito por los miembros de la OIT. 

 Establecer mediante Ley un modelo de autonomía indígena en el contexto de la 

NCPE,  que favorezca el desarrollo socio económico de los Pueblos Indígenas. 

  Cubrir con servicios básicos específicos a todo el pueblo Cayubaba. 
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 Apoyar de modo continuo a la comunidad Cayubaba, especialmente en los marcos 

de la lucha contra la pobreza y de la creación de oportunidades económicas, por 

parte de las instituciones gubernamentales, prefecturas, municipios y otros.   

 Impulsar la reproducción social: tierra, salud, educación, habitabilidad, justicia, 

seguridad. 

 En el marco de la Ley 3545, el INRA deberá Sanear  definitivamente las TCO’s, 

asesoramiento en el manejo territorial, en el contexto de la NCPE el Estado deberá 

establecer los sistemas autogestionados de manejo de recursos naturales, agua, aire, 

agricultura, caza, pesca y biodiversidad.   

 El Ministerio de Culturas, deberá  promover que todos los sectores del Estado 

comprendan, asuman y difundan lo indígena y originario como parte del quehacer 

nacional. 

 Identificar y promover las ventajas naturales, comparativas y competitivas de estas 

culturas indígenas y originarias de la nación en los nuevos escenarios y 

oportunidades que brinda la globalización planetaria y los cambios políticos 

encarados por el actual gobierno y contempladas en la NCPE. 

 En el marco de la NCPE, la autonomía indígena deberá fortalecer las capacidades 

personales, organizaciones y colectivas de la sociedad indígena para autogestionar 

sus propios emprendimientos civiles y participar activamente, incrementando su 

identidad, en la gestión de la cosa pública, viabilizando su participación política en 

todo el quehacer nacional. 

 La Autonomía Indígena, deberá ser capaz de gestionar planes, programas y 

proyectos de crecimiento y de desarrollo económico sostenible con Identidad. 

 Ejecutar el Programa Nacional de Agua y Saneamiento para pueblos  y territorios 

indígenas y originarios.   

 Implementar políticas de seguridad con soberanía alimentaria, como instrumento de 

desarrollo y fortalecimiento de la capacidad productiva dando prioridad a la 

producción diversificada de alimentos para el autoconsumo y para el mercado 

nacional, basada en la producción comunitaria.  
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I. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 
Asamblea General ONU  

 

La Asamblea General, 

 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la 

Carta, 

 

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo 

al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí 

mismos diferentes y a ser respetados como tales,  

 

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las 

civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

 

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad 

de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen 

nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente 

falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, 

 

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres 

de toda forma de discriminación, 

 

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas 

como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios 

y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de 

conformidad con sus propias necesidades e intereses, 
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Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los 

pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus 

culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, 

especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, 

 

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los 

pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los 

Estados, 

 

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo 

político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación 

y opresión dondequiera que ocurran, 

 

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los 

afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus 

instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 

aspiraciones y necesidades, 

 

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales 

indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del 

medio ambiente, 

 

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos 

indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las 

relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo, 

 

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir 

compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de 

sus hijos, en observancia de los derechos del niño, 
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Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos 

de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional, 

 

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las 

relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación 

entre los pueblos indígenas y los Estados, 

 

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1), así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena (2) afirman la 

importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en 

virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural, 

 

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse 

para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad 

con el derecho internacional, 

 

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la 

presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y 

los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de 

los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe, Alentando a los Estados a que 

cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas 

dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos 

humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados, 

 

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y 

continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, 
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Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el 

reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los 

pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas en esta esfera, 

 

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación 

a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos 

indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y 

desarrollo integral como pueblos, 

 

Reconociendo también que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y 

los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y 

regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales, 

 

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe 

perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo: 

 

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (3) y la normativa internacional de 

los derechos humanos. 

 

Artículo 2 

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 

personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus 

derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. 
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Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural. 

 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a 

la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 

locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. 

 

Artículo 5 

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. 

 

Artículo 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

 

Artículo 7 

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad 

y la seguridad de la persona. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad 

como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro 

acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. 

 

Artículo 8 

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o 

la destrucción de su cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: 
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a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas 

indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad 

étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o 

recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la 

violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; 

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación 

racial o étnica dirigida contra ellos. 

 

Artículo 9 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación 

indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de 

que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese 

derecho. 

 

Artículo 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se 

procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa 

y, siempre que sea posible, la opción del regreso. 

 

Artículo 11 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e 

históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y 

literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán 

incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los 
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bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 

costumbres. 

 

Artículo 12 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus 

lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus 

objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de 

restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. 

 

Artículo 13 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 

escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y 

mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y 

también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las 

actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea 

necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

 

Artículo 14 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones 

docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 

culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los 

niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.  

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las 

personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 



 

 

 

                                                                     84 
 

comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en 

su propio idioma. 

 

Artículo 15 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública 

y los medios de información públicos.  

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover 

la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los 

demás sectores de la sociedad. 

 

Artículo 16 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en 

sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin 

discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información 

públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de 

la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios 

de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. 

 

Artículo 17 

1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los 

derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas 

específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra 

todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda 

ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, 

teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno 

ejercicio de sus derechos. 
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3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias 

de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario. 

 
 

Artículo 18 

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. 

 

Artículo 19 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, 

previo e informado. 

 

Artículo 20 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios 

medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades 

económicas tradicionales y de otro tipo. 

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen 

derecho a una reparación justa y equitativa. 

 

Artículo 21 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus 

condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 

capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la 

seguridad social. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para 

asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará 
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particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los 

jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas. 

 
 

Artículo 22 

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, 

las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas en la 

aplicación de la presente Declaración. 

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las 

mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las 

formas de violencia y discriminación. 

 

Artículo 23 

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 conciernan y, en lo 

posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. 

 

Artículo 24 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener 

sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de 

interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas también tienen derecho 

de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de 

salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr 

progresivamente la plena realización de este derecho. 

 

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual 

con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han 
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poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese 

respecto les incumben para con las generaciones venideras. 

 
 

Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 

territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma 

tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra 

forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 

territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las 

tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 

 

Artículo 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, 

un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se 

reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la 

tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos 

indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas 

tendrán derecho a participar en este proceso. 

 

Artículo 28 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 

restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, 

por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado 

o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o 

dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 
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2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 

indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y 

condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. 

 
 

Artículo 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente 

y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán 

establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 

conservación y protección, sin discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen 

materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su 

consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, 

que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la 

salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán 

elaborados y ejecutados por esos pueblos. 

 

Artículo 30 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 

indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público 

pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que 

éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los 

procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, 

antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. 

 

Artículo 31 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos 
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los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 

propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los 

deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen 

derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 

tradicionales. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para 

reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

 

Artículo 32 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 

tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por 

esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas 

de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

 

Artículo 33 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 

indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.  

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 

composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 

 

Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 
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prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 

normas internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos 

para con sus comunidades. 

 

Artículo 36 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, 

tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, 

incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con 

sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas 

eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho. 

 

Artículo 37 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y 

aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos. 

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 

menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos. 

 

Artículo 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas 

apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración. 
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Artículo 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y 

por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en 

la presente Declaración. 

 

Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo 

de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas 

controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 

individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las 

costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 

interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las 

disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la 

cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la 

participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan. 

 

Artículo 42 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como 

los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente 

Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración. 

 

Artículo 43 

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para 

la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 
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Artículo 44 

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan 

por igual al hombre y a las mujeres indígenas. 

 

Artículo 45 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 

menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o 

puedan adquirir en el futuro. 

 

Artículo 46 

1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 

confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad 

o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido 

de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o 

parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 

independientes. 

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos 

establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones 

determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las 

estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos 

y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de 

una sociedad democrática. 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a 

los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, 

la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe. 
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II. CONVENIO OIT Nro. 169 
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y 

TRIBALES 
EN PAISES INDEPENDIENTES 

1989 
 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta 
reunión;  

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación 
sobre poblaciones indígenas y tribiales, 1957; 

Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la 
prevención de la discriminación; 

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios 
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del 
mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de 
eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en 
que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una 
erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad 
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión 
internacionales;  

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de 
las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista 
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Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el 
propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas 
disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del 
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribiales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye 
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribiales, 1957, adopta, 
con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:  
 
 
                                               Parte I. Política general 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.  

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de 
los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  
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a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 
población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de 
la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos 
contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 
las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente 
por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos;  
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c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar 
nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

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

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  

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

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 
que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación 
de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los 
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener 
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 
criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 
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4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.  

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de 
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir 
las obligaciones correspondientes. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los 
que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos 
cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 
de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 
culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de 
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los 
casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 
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organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 
tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes 
u otros medios eficaces.  
 
 

Parte II. Tierras 

Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o 
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras 
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes.  

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras 
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 
sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional 
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.  

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
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interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de los dispuestos en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos 
por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los 
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.  

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación.  

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de 
tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos 
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran 
recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre 
los miembros de los pueblos interesados establecida por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 
comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus 
miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a 
ellos. 
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Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras 
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan 
sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer 
frente a su posible crecimiento numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen. 
 

Parte III. Contratación y condiciones de empleo  

 

Artículo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación 
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores 
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y 
condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 
legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación 
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 
especialmente en lo relativo a:  

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de 
ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales 
para fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos con empleadores o con 
organizaciones de empleadores. 
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3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así 
como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren 
la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos 
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral 
y de los recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de 
trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a 
plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de 
trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección de 
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a 
los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta 
parte del presente Convenio. 
 
 

Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales 

Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los 
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no 
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán 
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a sus disposiciones 
programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. 
Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales 
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deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. 
Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la 
organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo 
deciden.  

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la 
pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes 
del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la 
participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por 
que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las 
características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y 
equitativo. 
 
 

Parte V. Seguridad social y salud 

 

Artículo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que 
puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los 
pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y 
culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
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mantenimiento al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia 
sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 
 
 

Parte VI. Educación y medios de comunicación 

 

Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y 
su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a 
transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos 
programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el 
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan 
alcanzar este objetivo. 
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las menguas oficiales del país.  

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.  

 

Artículo 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de 
igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente 
en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y 
salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de 
los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos 
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás 
material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las 
sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
 

Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras 

Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, 
cultural y del medio ambiente. 
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Parte VIII. Administración 

Artículo 33 

 
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados 
para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales 
instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de 
sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otras índoles a las autoridades competentes y 
el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos 
interesados. 
 
                                           Parte IX. Disposiciones generales 

 

Artículo 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de cada país.  

Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios 
y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o 
acuerdos nacionales. 
 
 

Parte X. Disposiciones finales 

Artículo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribiales, 1957. 
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Artículo 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado al Director General.  

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.  

Artículo 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de 
un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en 
que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después 
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso 
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo 
período de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período 
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

 

Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que 
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 
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Artículo 41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas una información completa sobre todas las 
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los 
artículos precedentes. 

Artículo 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de 
su revisión total o parcial. 

Artículo 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total 
o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 
contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio 
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para 
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.  

Artículo 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. 
 

* * * 
 

 
 
 

 


