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CASO CHIQUITANÍA, CHACO Y AMAZONÍA 
VS. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

VEREDICTO FINAL
En el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía (en adelante ‘partes demandantes’ o ‘demandantes) Vs. 
Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante también ‘el Estado’ o ‘Bolivia’), el Tribunal Internacional 
de los Derechos de la Naturaleza, (en adelante ‘el Tribunal’ o ‘el Tribunal Internacional’), en virtud de la 
audiencia llevada a cabo los días 17 y 18 de agosto de 2020, dicta el siguiente veredicto:

I. Derecho que rige al Tribunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza

1. El Tribunal se establece con el objeto de promover el respeto universal y la garantía de los dere-
chos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (en adelante la 
Declaración), con el fin de promover la coexistencia armónica entre los seres humanos y los otros 
seres de la Naturaleza.

2. La Declaración fue aprobada por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra, reunida en la ciudad de Cochabamba-Bolivia, del 19 al 
22 de abril de 2010. En dicha conferencia, 142 países fueron representados mediante delegaciones 
oficiales, grupos y movimientos sociales. Esta Declaración constituye el primer instrumento interna-
cional de la sociedad civil en considerar a la Naturaleza como sujeto de derechos, superando así el 
paradigma antropocéntrico de su protección.

3. La Declaración reconoce en su artículo 2 que la Madre Tierra tiene derecho a vivir, a ser respetada, 
a su regeneración, a continuar con sus ciclos y proceso vitales libres de alteraciones humanas, a 
mantener su identidad e integridad, a ser autoregulados e interrelacionados, al agua como fuente 
de vida, a la salud integral libre de contaminación, polución y desechos tóxicos, a no ser alterado 
genéticamente y modificado, y a su restauración plena y pronta.

4. El Tribunal también tiene como referencia la Constitución de la República de Ecuador que reconoce 
a la Naturaleza como sujeto de Derechos, asimismo toma en cuenta lo establecido en la legislación 
boliviana —principalmente la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra—, que incorpora el 
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contenido de la Declaración. A mayor abundamiento, el Tribunal tiene en cuenta que el derecho al 
ambiente sano ha sido objeto de reconocimiento por diversos Estados del continente sudamerica-
no, quienes lo incluyen en sus respectivas Constituciones1; de igual modo considerará el desarrollo 
jurisprudencial de la República de Colombia que reconoce como sujeto de derecho y protección al 
Río Atrato2 y, posteriormente, a la Amazonía.3

5. Asimismo, el Tribunal considera para su decisión los instrumentos internacionales con pertinencia 
en la protección de la naturaleza, el ambiente y la biodiversidad, tales como la Convención de 
Washington, la Convención Sobre Zonas Húmedas y Aves Acuáticas, comúnmente conocida como 
Convención Ramsar, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre Cambio Climático 
y la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía, entre otros instrumentos de derecho 
internacional relevantes para la acertada resolución del caso.

6. Dado que el Tribunal reconoce la dependencia que tienen los seres humanos a la Madre Tierra y la 
estrecha relación entre la vulneración a los Derechos de la Naturaleza con las violaciones de los 
Derechos Humanos, respecto a los alegatos sobre las violaciones de los mismos, este Tribunal 
también se rige a lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos de 
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos 
Indígenas y en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, sin perjuicio de 
otros instrumentos que el Tribunal considere pertinente en la materia.

7. Se tendrá como referencia el Gran Derecho4, marco ético que inspira a la Declaración, que postula 
que todos somos parte del universo y siendo así tenemos que respetar este orden, y consecuen-
temente, reconocer y aceptar lo intrínseco de la Madre Tierra; es por tanto necesario proteger a 
todas las especies que conviven con la especie humana, lo que implica que no se puede continuar 
objetivando a la Naturaleza, considerándola como una mera mercancía a la cual solo podemos 
aprovechar, explotar, degradar, minimizar y hasta silenciar.

8. También se tiene al Derecho Salvaje que dispone que las leyes están diseñadas para profundizar la 
conexión entre todos los seres humanos y la Naturaleza, al guiar a los humanos a actuar de manera 
que sean compatibles con la Gran Jurisprudencia y así promover una coexistencia armoniosa dentro 
de la Comunidad de la Tierra. El Derecho Salvaje permite que las sociedades humanas existan en 
armonía con la Naturaleza al establecer parámetros dentro del sistema legal que están diseñados 
para garantizar que la especie humana contribuya al buen funcionamiento de la comunidad de la 
tierra al defender los derechos y la libertad de todos los seres para que desempeñen sus funciones 
únicas dentro de la misma. El Derecho Salvaje generalmente se enfoca en promover maneras de 
comportarse y actuar que mantengan relaciones sanas dentro de la comunidad de la tierra, en lugar 
de prohibir o autorizar actos específicos. De esta manera nacen la intención y el deber de proteger 
a la Madre Tierra en relación con los derechos de otras comunidades a vivir y autorregularse.

II. Competencia

9. Conforme ha sido establecido en su acta constitutiva, el Tribunal ejerce jurisdicción para promover el 
respeto universal y la garantía de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Dere-

1 Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Venezuela.

2 Sentencia T - 622, de 10 de noviembre de 2016, pronunciada por la Sexta Sala de revisión de la Corte Constitucional de Co-
lombia.

3 Sentencia STC 4360/2018, pronunciada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
4 Al respecto, Cormac Cullinan en su obra El Derecho Salvaje (Un manifiesto por la justicia de la Tierra), Ecuador, 2018.
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chos de la Madre Tierra, con el fin de promover la coexistencia armónica entre los seres humanos y el 
resto de los seres de la naturaleza. Para estos efectos, tiene competencia para investigar y dictaminar 
cualquier violación de los derechos o infracción de responsabilidades establecidas en la Declaración, 
sean estas cometidas por el Estado, personas jurídicas privadas o públicas y/o individuos.

III. Antecedentes procesales del caso

10. El día 5 de diciembre del año 2019, en la Ciudad de Santiago de Chile, sesionó el Tribunal Inter-
nacional de los Derechos de la Naturaleza, presidido por Yaku Pérez (Ecuador) y por un panel de 
jueces conformados por: Alberto Acosta (Ecuador), Antonio Elizalde (Chile), Maristella Svampa 
(Argentina), Nancy Yánez (Chile), Raúl Sohr (Chile); Enrique Viale (Argentina) ejerció como Fiscal 
de la Tierra y Natalia Greene (Ecuador) como Secretaría. En esa oportunidad, el Tribunal tomó 
conocimiento de la denuncia presentada por representantes de pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y sociedad civil del Estado Plurinacional de Bolivia, en nombre de los árboles, ani-
males, peces y demás seres humanos y no humanos afectados por hechos constitutivos presunti-
vamente del delito de ecocidio en la Chiquitanía, Chaco y Amazonia de dicho país.

11. El presente proceso es parte del caso macro “Amenazas a la Amazonía”, que el Tribunal ha definido 
como un caso permanente y de indagación de evidencias hasta su sesión conclusiva en Glasgow, 
planificada para finales de 2021.

12. Al respecto, el Tribunal fue informado sobre los incendios forestales ocurridos entre los meses de 
julio-septiembre de 2019 en las ecoregiones de la Chiquitanía, Chaco, Amazonía y áreas colindan-
tes como el Pantanal. En dicha ocasión, la parte demandante sostuvo que, si bien existen factores 
del cambio climático que “contribuye[n] a la sequedad del ambiente y a la expansión del fuego, 
los incendios y la deforestación del año 2019 no son producto de factores naturales”5. Afirmaron 
que en los últimos años se ha incrementado la deforestación y se han promovido las quemas de 
áreas boscosas para “expandir la frontera agrícola en beneficio principalmente de la agroindustria 
y la ganadería”6; asimismo denunciaron que el Estado boliviano “está favoreciendo a los intereses 
del agronegocio, sin preservar el derecho al medio ambiente de los seres humanos y sin tomar 
en cuenta los terribles impactos de sus políticas frente a otros seres vivientes no humanos y el 
ecosistema del conjunto del planeta”7.

13. En virtud de lo anterior, y en atención a la solicitud de los demandantes, el Tribunal decidió aceptar 
el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía vs. Estado Plurinacional de Bolivia, como un potencial caso 
de ecocidio y de violación de los derechos de la Naturaleza, a la vez pidió que se adopten medidas 
cautelares tales como la abrogación de normas que permiten la deforestación y la quema en las 
áreas afectadas por los incendios. Igualmente vio conveniente designar a una comisión para que 
realice una visita in-situ a fin de recabar información de los diferentes actores involucrados, para 
constatar en el lugar la gravedad de los hechos.

14. Con fecha 13 de enero de 2020, la Secretaría del Tribunal (en adelante también Secretaría), en 
comunicaciones dirigidas a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y a la Presidencia del 
Senado del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Embajada del Estado demandado en Ec-
uador, hizo conocer y realizó la entrega formal del veredicto de admisión del caso durante la sesión 
del Tribunal en Santiago de Chile. A su vez, se informó a las autoridades bolivianas de la resolución 
de establecer medidas cautelares para el caso, de la solicitud de abrogar las leyes y decretos que 
facilitan las quemas y el anuncio de la visita in situ de una delegación de autoridades del Tribunal.

5 Resolución 05/2019, Veredicto Final del Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del 5 de diciembre del 
2019, párr. 5. 

6 Resolución 05/2019, Veredicto Final del Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del 5 de diciembre del 
2019, párr. 7.

7 Resolución 05/2019, Veredicto Final del Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del 5 de diciembre del 
2019, párr. 6.
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15. El Tribunal designó una delegación compuesta por Nancy Yáñez (Chile), Patricia Gualinga 
(Ecuador), Felicio Pontes (Brasil) y Natalia Greene (Ecuador) para realizar la visita in situ entre el 15 
y el 20 de marzo de 2020; sin embargo, esta no pudo concretarse debido a la pandemia provocada 
por el virus Covid-19, tal como fue anunciado el 12 de marzo a través de un Comunicado Público.

16. El 4 de agosto, se notificó a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y a la Presidencia de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional la realización de una Audiencia Pública en línea entre el 17 y 
18 de agosto de 2020, y se solicitó información sobre la abrogación o modificación de las siguientes 
normas:

- Ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de Uso y Manejo Racional de Quemas.

- Ley Nº 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas.

- Ley Nº 1098 del 17 de septiembre de 2018 sobre Aditivos de Origen Vegetal.

- Decreto Supremo 3874 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad 
establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento 
Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. 

- Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019, que autoriza el desmonte para actividades 
agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

17. Estas comunicaciones fueron recibidas de manera oficial a través de la embajada del Estado 
Plurinacional de Bolivia en Ecuador; sin embargo, no se recibió una respuesta.

18. El 11 de agosto de 2020, la Secretaría del Tribunal abrió el periodo de recepción de documentos y 
evidencias para el caso, las mismas han sido receptadas en el correo oficial de la Secretaría hasta el 
último día de las audiencias, el martes 18 de agosto 2020.

19. Dada la situación de la pandemia que obligó la cancelación de la visita in situ, la urgencia por 
realizar una audiencia en miras de evitar la repetición de los incendios de 2019, cuando ya se 
detectaron varios focos de calor, y aprovechando las herramientas tecnológicas, el Tribunal Interna-
cional convocó a la Audiencia en línea para el 17 y 18 de agosto de 2020, presidida por los jueces: 
Nancy Yáñez (Chile), Patricia Gualinga (Ecuador), Felicio Pontes (Brasil), y en la secretaría Natalia 
Greene (Ecuador). En una audiencia que duró 6,5 h, el Tribunal evidenció las pruebas orales y 
escritas presentadas por organizaciones indígenas, colectivos ciudadanos, organizaciones de la 
sociedad civil y representantes de las áreas protegidas, en orden de presentación: Dirección del 
Área Protegida Unidad de Conservación Patrimonio Natural Tucabaca, Comité de Gestión del Área 
Protegida Unidad de Conservación Patrimonio Natural Tucabaca, Dirección de Áreas Protegidas del 
Gobierno Autónomo Indígena Charagua Iyambae, Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas 
(OMICH), Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central Indígena Chiquitana Germán Busch 
(CICH-GB), Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Central de Pueblos 
Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío 
(CICOL), Fundación Solón, Colegio de Biólogos de La Paz, Organización de Bomberos Forestales 
Quebracho, Refugio de Animales Silvestres Senda Verde, Asamblea por los Bosques y la Vida de 
Bolivia, y Colectivo Árbol. Asimismo, este Tribunal escuchó a los representantes de la Dirección 
de Recursos Naturales de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz y de la alcaldía del 
municipio de San Ignacio de Velasco.

IV. Hechos

20. Los hechos del presente caso se refieren a la denuncia de ecocidio y afectaciones a los seres de la 
naturaleza, entre los que se incluyen a los seres humanos, particularmente poblaciones indígenas, 
a propósito de los incendios forestales en Bolivia que, según ha conocido este Tribunal, tuvieron una 
duración mayor a 70 días comprendidos entre los meses de julio a septiembre de 2019.
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21. Bolivia es el noveno país con mayor superficie de bosques primarios en el mundo, pero es el quinto 
con mayor pérdida de los mismos8 , amenazando su gran biodiversidad. Los ecosistemas afectados 
por los incendios contienen numerosas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos 
que están interrelacionados directamente entre ellos y, a su vez, con el ambiente. Se ha demostrado 
que las plantas se comunican entre sí mediante una red de hongos que conectan sus raíces; sin 
embargo, en una situación de incendio, la mayor parte de los componentes de estos ecosistemas 
no tienen cómo defenderse del fuego.

22. De acuerdo a las evidencias documentales9 que ha recibido el Tribunal, en Bolivia se quemaron 
aproximadamente 6,4 millones de hectáreas durante los incendios forestales. El 65 % de la superficie 
quemada se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29 % en el departamento de Beni, 
afectando principalmente a la región de la Chiquitanía que se extiende como un área de transición 
entre la Amazonía y el Chaco boliviano, a la vez que está compuesta por diferentes ecosistemas que 
incluyen el Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco.

23. El Tribunal ha conocido que gran parte de las áreas afectadas por los incendios corresponden 
a áreas boscosas, de las que el 27 % de su superficie se quemaron por primera vez.

24. Este Tribunal ha tomado nota de la afectación de los incendios forestales a sitios RAMSAR, en 
una extensión aproximada de 1.961.649 según los datos revisados.

25. En la comparecencia ante el Tribunal, la parte demandante ha enfatizado en la afectación a dis-
tintos pisos ecológicos que están interconectados entre sí, por lo que los incendios forestales han 
dañado gravemente el equilibrio ecosistémico y la capacidad de regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura y funciones y procesos evolutivos. En el caso del Bosque Seco Chiquitano, que repre-
senta la mayor extensión de bosque seco bien conservado del planeta y juega un rol clave en la 
mitigación de los efectos negativos del cambio climático en el continente, han sido consumidas por 
el fuego más de 2 millones de hectáreas. En el Pantanal, conocido como el humedal de agua dulce 
más grande del mundo y se destaca por funcionar como una esponja que mitiga las inundaciones 
causadas por las lluvias estacionales, se quemaron alrededor de 1,1 millones de hectáreas. En el 
Cerrado se vieron afectadas 1,8 millones de hectáreas; cabe resaltar que en este ecosistema, si bien 
está adaptado al fuego, las quemas recurrentes afectan a su regeneración. En el Chaco, complejo 
de bosques bajos, matorrales y sabanas secas, en el 2019 se quemaron 28.390 hectáreas.10

Daños a la Naturaleza y a los seres de la Naturaleza, incluidos 
los humanos

26. Según lo expuesto ante este Tribunal, millones de animales, entre vertebrados e invertebrados, 
han muerto a causa de los incendios. Un estudio preliminar aproxima que alrededor de 5 millones de 
mamíferos murieron sólo en el Bosque Seco Chiquitano. Al respecto, el Tribunal Internacional com-
prende que aún no se cuenta con una evaluación integral de los daños e impactos de los incendios 
forestales en los seres de la Naturaleza.

27. Los incendios ocasionan una gran afectación a los corredores de conectividad que son esenciales 
para asegurar la movilidad de numerosas especies de fauna, como por ejemplo el jaguar que se 

8 Al respecto, ver Morales-Hidalgo, D., Oswalt, S.N., &; Somanathan, E. 2015. Status and trends in global primary forest, protect-
ed areas, and areas designated for conservation of biodiversity from the Global Forest Resources Assessment 2015. Forest 
Ecology and Management, 352, 68–77. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.06.011

9 Los demandantes han referido los datos del Informe “Incendios Forestales en Bolivia 2019”, de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza.

10 El Tribunal refiere al “Reporte de incendios forestales a nivel nacional, 25 de septiembre 2019”, de la Fundación Amigos de 
la Naturaleza, presentado como prueba documental. A la vez, se remite al documento “Afectación a los ecosistemas y áreas 
protegidas, consecuencias ambientales”, presentado por los representantes del Colegio de Biólogos de La Paz durante la 
comparecencia en la Audiencia del 17 y 18 de agosto de 2020.
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encuentra en una situación de vulnerabilidad. Otras especies también se encuentran en un alto 
riesgo como ser: el anta, pejichi, oso hormiguero, oso bandera, manechi, taitetú y la paraba azul, 
entre otros.

28. El Tribunal ha conocido el testimonio de la señora Polonia Supepí, quien señaló: “El fuego iba con-
sumiendo todo a su paso, se veían animales como osos hormigueros, tigrillos, jochis, tatús, monos, 
zorros, petas; muchos de ellos que no escaparon al fuego se quemaron. Otros buscaban comida y 
agua. Esta situación fue muy dolorosa para nosotras que, en nuestra forma de ver, de entender, de 
vivir, los animales del bosque también necesitan de nuestra protección.”

29. Las fuentes de agua han sido contaminadas por las cenizas y las resinas de árboles. Varias micro 
cuencas y nacientes de ríos que abastecen de agua superficial a los diferentes municipios fueron 
afectadas de manera significativa, ocasionando daños en la calidad y cantidad del agua, daño que 
todavía no se repara ni con la remediación para las poblaciones, ni con restauración integral para 
los ecosistemas, seres de la naturaleza y sus componentes.

30. La situación de los incendios forestales en Bolivia ha producido una masiva migración de especies, 
creando una situación de refugiados ambientales sin precedente. “Los tigres que eran fieros se 
volvían mansos porque buscaban ser protegidos”, testificó ante el Tribunal la vicepresidenta de la 
OMICH, Germinda Casupá.

31. El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han alcanzado a 27 Territorios Indígenas. Los 
pueblos indígenas más afectados son: chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubaba, baures, sirionó 
y araona.11

32. Adicionalmente, llama la atención la afectación a Ñembi Guasu, declarada como área protegida por 
el Gobierno Indígena Charagua Iyambae y que forma parte de los circuitos territoriales de transhu-
mancia del pueblo Ayoreo que se encuentra en situación de aislamiento voluntario. Los incendios 
han alcanzado a 426.028 hectáreas de este territorio ancestral, es decir al 36 % de su superficie.12

33. Según uno de los testimonios consignados en el Informe Trinacional (GTI PIACI, 2020)13, emitido 
por don Aquino Picarenai, hijo de Garaigoso, líder de la comunidad Campo Loro, Paraguay “Alguien 
vino a quemar la casa de los aislados.

Quemó el lugar donde están los aislados y los animales silvestres, porque el bosque es una casa 
que protege, que da vida, que da alimentos para ellos, da agua. La región hoy asolada por el fuego 
está vacía. No hay vida, Eami (palabra en idioma ayoreo que significa bosque) no nos habla más.”

34. El Tribunal Internacional ha escuchado los testimonios de los representantes indígenas y ha 
revisado con atención los documentos14 que refieren al desplazamiento obligado y migración de 
poblaciones indígenas durante y posterior a los incendios forestales. También han sido señaladas 
las afectaciones del fuego a los sistemas productivos agrícolas y de manejo del bosque, donde han 
reportado pérdidas parciales y/o totales, además de la afectación a áreas de caza, pesca y recolec-
ción, fuentes de agua para el consumo humano y animal, ocasionando inseguridad alimentaria. Los 
demandantes han enfatizado en la falta de atención estatal para la reparación de esta situación que 
se ve agudizada por los efectos de la pandemia del Covid-19 y por los nuevos incendios registrados 
en los meses de julio y agosto de 2020.

11 Información presentada al Tribunal por la Organización Indígena Chiquitana (OICH) con base en los datos del Centro de Plan-
ificación Territorial Autonómico (CPTA) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

12 Han entregado pruebas documentales y orales a este Tribunal los y las representantes del Gobierno Autónomo Indígena 
Charagua Iyambae.

13 Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PI-
ACI) (2020) Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de 
aislamiento Bolivia – Brasil – Paraguay (2020, año referencia 2019)

14 Se tiene como referencia el informe presentado al Tribunal por la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío 
(CICOL) con datos del Centro de Planificación Territorial Autonómico (CPTA) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 
Social (CEJIS).
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35. Se ha reportado, en los testimonios presentados como evidencia ante este Tribunal, las inconmen-
surables afectaciones a la salud humana y de la naturaleza. Una evidencia es la presencia de bolas 
negras en los pulmones del ganado que se alimenta en las zonas del incendio, lo que puede sugerir 
que los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, tienen daños en sus sistemas de salud.

V. Causas de los incendios

36. La parte demandante ha resaltado que los incendios forestales de 2019 en Bolivia no constituy-
en hechos aislados ni fortuitos. Este Tribunal tiene por demostrado que los factores del cambio 
climático han influido en las causas para los incendios; sin embargo, no es la causa fundamental 
de los mismos. De ahí que la promulgación y puesta en vigencia de leyes y políticas administrativas 
que permitieron la quema para expandir la frontera agrícola y que garantizaron la impunidad de 
las quemas ilegales; sumados a la débil institucionalidad de los órganos estatales en sus distintos 
niveles de gobierno y son responsables del control y fiscalización de los bosques,15 hayan sido 
factores fundamentales que causaron los hechos denunciados en el presente caso.

37. Al respecto, el Tribunal ha conocido los documentos16 que señalan el aumento de ladeforesta ción 
en Bolivia, producto de normas y políticas que promueven el avance de la frontera agrícola para 
cultivos agroindustriales y la promoción de los transgénicos, ganadería, entre otras actividades de 
gran impacto para la Naturaleza y los seres que de ella dependen.

38. También se ha puesto en conocimiento de este Tribunal  s o b r e  la distribución de tierras 
fiscales para asentamientos humanos, sin tomar en cuenta las condiciones ecológicas y sociales, 
hecho que es señalado por la parte demandante como otra causa para los incendios forestales, en 
tanto ha constituido una expansión de la frontera agrícola a partir de prácticas de quemas y desmon-
tes en áreas que comprenden bosques.17

VI. Marco Jurídico aplicable al presente caso

39. Este Tribunal recuerda que Bolivia ha sido propulsor del reconocimiento de la Madre Tierra como 
sujeto de derecho; por tanto, y en virtud del presente caso, toma en cuenta lo establecido en la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante también ‘la Constitución’ o 
‘la Norma Suprema’), en particular el Artículo 33 que refiere: “el derecho a vivir en un ambiente 
saludable, protegido y equilibrado”. A la vez que el Artículo 34 sanciona: “Cualquier persona, a 
título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones 
legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 
públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”.

40. La Norma Suprema también establece que: “Es deber del Estado y de la población conser-
var, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así 
como mantener el equilibrio del medio ambiente”; asimismo, el Art. 347.I determina: “El Estado y 
la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos 
ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos 
y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.

15 Los factores enumerados fueron señalados ante el Tribunal por todos los demandantes, con el respaldo en distintas pruebas 
documentales que pueden consultarse en https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-amazon-Chiquitanía-
case/#1596645255748-323760e5-6fd4

16 Ver Informe sobre Deforestación e incendios forestales en Bolivia y la vulneración a los derechos humanos y de pueblos indígenas 
elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y la Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social (UNITAS), presentado ante el Tribunal por la Organización Indígena Chiquitana (OICH).

17 Para mayores referencias documentales se puede consultar https://www.rightsofnaturetribunal.org/cases/ecocide-in-the-amazon-
Chiquitanía-case/#1596645255748-323760e5-6fd4
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41. El Tribunal también toma nota de lo establecido en el Artículo 373 de la Constitución: “el agua con-
stituye un derecho fundamentalísimo para la vida”, por lo que, según los deberes constitucionales, 
el Estado “evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a 
los ecosistemas o disminuyan los caudales”.

42. El Tribunal se remite a lo expuesto en el Artículo 342 de la Constitución: “Es deber del Estado y de la po-
blación conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, 
así como mantener el equilibrio del medio ambiente”. Por ello, la Norma Suprema establece el carácter 
estratégico de las Tierras de Producción Forestal Permanente (Art. 386) y obliga al Estado a garantizar su 
conservación y aprovechamiento sustentable (Art. 387); por ser además áreas de rica biodiversidad, debe 
garantizar su equilibrio ecológico, respetando la capacidad de uso mayor, considerando sus característi-
cas biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales (Art. 380).

43. Dado que los incendios forestales han afectado a l o s  t erritorios indígenas, el Tribunal quiere 
señalar los derechos que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, respeta, 
garantiza y protege para los pueblos indígenas a partir de su Artículo 30, en particular:

1. A existir libremente.

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

4. A la libre determinación y territorialidad.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

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

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus 
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa oblig-
atoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los 
recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

17. A la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los re-
cursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítima-
mente adquiridos por terceros.

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

44. El Tribunal ve conveniente referirse a las obligaciones jurídicas nacionales del Estado boliviano en 
relación al derecho a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que constan en la 
Constitución e impone al Estado la obligación de proteger a aquellos que se encuentran en situación 
de aislamiento voluntario y no contactado, respetando sus formas de vida individual y colectiva. Así 
lo establece el Artículo 31. I., del texto constitucional que dispone: “Las naciones y pueblos indígena 
originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán 
protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”.

45. En virtud al caso de esta Sentencia, se señala también el Artículo 403 de la Constitución que recon-
oce la integralidad de los territorios indígenas para que se desarrollen de acuerdo a sus criterios 
culturales y principios de convivencia armónica con la Naturaleza.

“I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a 
la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones 
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determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la 
explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de 
aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su 
desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la Naturaleza.”

46. El Tribunal ve oportuno referir la legislación boliviana vigente, en particular la Ley N° 071 de Dere-
chos de la Madre Tierra, del 21 de diciembre de 2010, donde se reconocen los Derechos de 
la Naturaleza así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para 
garantizarlos (Art.1). Asimismo, esta normativa dispone que “la Madre Tierra es el sistema viviente 
dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, 
interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común” (art. 3).

47. El Artículo 7 de la referida norma señala como derechos de la Madre Tierra, los siguientes:

A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los 
procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su 
regeneración.

A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la 
variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente 
ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su 
existencia, funcionamiento y potencial futuro.

Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de 
su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas 
de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la 
Madre Tierra y todos sus componentes.

Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el 
sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la 
reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.

Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, 
interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre 
Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus 
procesos vitales.

A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de 
vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.

A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de 
la contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y 
radioactivos generados por las actividades humanas.

48. Este Tribunal recuerda que en Bolivia, el 15 de octubre de 2012, se expidió la Ley N° 300 Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que establece el respeto y aplicación 
de estos derechos frente a cualquier otro derecho. Es importante recalcar que sobre la Madre 
Naturaleza no se puede contraponer otro derecho, dado que el primero es un derecho colectivo 
de interés público, que se prioriza frente a los demás, teniendo el carácter de derecho humano y 
garantizando la vida y respeto de la misma:

Art. 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley, además de los establecidos 
en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra, son:
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1. Compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Un derecho 
no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la 
interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos:

a) Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público.

b) Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

c) Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo 
boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral.

d) Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa,

equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual; así como su articulación con 
las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las 
personas.

49. Cabe resaltar, para fines de la presente sentencia, las obligaciones del Estado expresadas en el 
Artículo 8 de la Ley N° 071: “Las obligaciones del Estado son desarrollar políticas públicas de pre-
vención, protección, precaución para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción 
de los seres, la alteración o destrucción de los ciclos de vida que incluyen los sistemas culturales 
que son parte de la Madre Tierra; desarrollar formas de producción y patrones de consumo equil-
ibrados con la Madre Tierra para el Vivir Bien; defender la Madre Tierra en el ámbito plurinacional 
e internacional y promover el reconocimiento y defensa de sus derechos.” A su vez, el Artículo 10 
de la Ley N° 300 específica como obligación del Estado: “Crear las condiciones necesarias para 
la realización del ejercicio compatible y complementario de los derechos, obligaciones y deberes 
para Vivir Bien, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, y el Artículo 27 de la misma norma 
señala que: “el Estado debe desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de 
cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados por el cambio climático, 
la ampliación de la frontera agrícola o los asentamientos humanos no planificados”.

50. En vista de que los incendios han afectado a áreas protegidas y zonas de conservación, este Tri-
bunal también tomará en cuenta lo referido a la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, vigente en el 
Estado Boliviano, la cual dispone en su Artículo 61 que: “Las áreas protegidas son patrimonio del 
Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y 
reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos 
naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y promoción del turismo 
ecológico.” En tanto que el Art. 64 de la norma establece que: “La declaratoria de Áreas Protegidas 
es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando 
los objetivos de la conservación y sus planes de manejo.”

51. Al respecto es pertinente señalar que la Ley Forestal N° 1700, en su Artículo 15, definió bajo la 
categoría de Tierra de Producción Forestal Permanente a aquella cobertura de bosque que, por sus 
características, debe tener esa categoría de uso, restringiendo así el cambio de uso de suelo.

52. Habiéndose señalado el mandato constitucional referido a los p ueblos indígenas en aislamiento 
voluntario, este Tribunal toma nota de la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, que tiene por objeto: “establecer 
los mecanismos y políticas sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento, 
para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva, de las naciones y pueblos 
indígena originario en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté ex-
tremadamente amenazada” (Art.1).

53. Que el Artículo 16 del Estatuto de la Autonomía Indígena de Charagua Iyambae determina 
la Organización Territorial del Gobierno Autónomo y comprende también el Área de Conservación 
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e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu, lugar que forma parte de los circuitos 
territoriales del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario. Asimismo, la Ley Autonómica de Chara-
gua Iyambae N° 033 del 9 de mayo de 2019 establece y consolida los límites del Ñembi Guasu, 
considerando que “se trata de un sitio estratégico que contiene una inmensa riqueza biológica, 
natural, cultural y social, habitada por indígenas no contactados; que es parte de corredor ecológico 
natural al encontrarse entre medio de dos Áreas Protegidas Nacionales como son el Parque Nacional 
Kaa Iya y Otuquis, pero aún poco investigada”. También señala: “el área es muy vulnerable y está 
siendo amenazada por asentamientos humanos de terceros”.

54. Al respecto, se toma nota del Decreto Supremo N° 1286 del 4 de julio del 2012 que determina 
como zona de protección estricta (zona intangible) el área de influencia del pueblo indígena Ayoreo 
en aislamiento voluntario, comprendida inicialmente en 1.900.000 hectáreas en el área del Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco. El Tribunal Internacional ha 
conocido que corresponde a la localización geográfica del ‘Área de Conservación e Importancia 
Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu’ de posterior creación.

55. A fin de pronunciarse sobre el presente caso, el Tribunal toma en cuenta también el Derecho 
Internacional ratificado por Bolivia pues, en virtud del Artículo 410 el Bloque de Constitucionalidad, 
está integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos; de igual 
manera, por la interpretación realizada de aquellos instrumentos por parte de los órganos e instan-
cias internacionales habilitadas al efecto.

56. El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por Bolivia mediante Ley N° 1580 de 25 
de julio de 1994, reconoce los derechos soberanos de cada Estado sobre sus recursos biológicos, 
así como su responsabilidad sobre la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible 
de sus recursos; estableciendo en su Artículo 6 que cada Estado debe elaborar estrategias para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

57. La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América, adoptada en Washington en 1940, en su Artículo 5 esta-
blece que: “los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos 
cuerpos legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección 
y conservación de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios”.

58. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de 
Aves Acuáticas, ratificada por Bolivia mediante Ley N° 2357 de 2002, en su Artículo 3, Pár. I establece 
que los Estados “deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación 
de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales 
de su territorio”. Asimismo, en el Par. II se refiere a la obligación de las partes contratantes en tomar “las 
medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones 
ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan 
producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra 
intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a 
la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina”

59. En materia de derechos indígenas, el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas sobre sus territorios ancestrales y el hábitat que han sido tradicionalmente usados para 
su supervivencia, desarrollo y prosecución de su sistema de vida y costumbre.

60. En Bolivia, la Ley N° 1257 ratifica el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (en adelante también ‘el Convenio 169’), que 
reconoce, entre otros, el derecho al medio ambiente, la subsistencia, el desarrollo y la protección de 
los recursos naturales. En sus Artículos 4.1 y 7.4, impone a los Estados la obligación de adoptar me-
didas para proteger el medio ambiente indígena. En este plano, es obligación de los gobiernos velar 
porque se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos indígenas, que permitan determinar 
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los impactos sociales, espirituales, culturales y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo puedan generar en estos pueblos. Por su parte, el Artículo 7.3. reconoce los derechos de 
subsistencia de los pueblos indígenas. En particular, se dispone que la artesanía, las industrias rura-
les y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y la recolección, entre otras, sean reconocidas como 
factores importantes para el mantenimiento de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo económico, 
siendo la obligación de los gobiernos el velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

61. Asimismo, el Convenio 169 reconoce el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas y, acorde al 
artículo 7.1, se estructura en torno al derecho a la libre determinación salvaguardando la facultad 
de estos pueblos a establecer sus prioridades en materia de desarrollo, cuestión de extrema rele-
vancia cuando este modelo colisiona con el que pretende imponer el Estado, por cuenta propia o de 
particulares, y en el que se disputa el uso y aprovechamiento de la naturaleza y los elementos que 
la componen y que configuran el hábitat natural de los pueblos indígenas. El artículo 15.1 reconoce 
los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras e impone al 
Estado la obligación de proteger especialmente estos derechos y garantizar la participación indí-
gena en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Se dispone, sin embargo, 
que si la propiedad de estos recursos pertenece al Estado conforme a la legislación doméstica, se 
deben adoptar medidas para proteger y preservar los territorios de los pueblos indígenas, tales 
como: la consulta previa, libre e informada, participación en los beneficios de la explotación y la 
compensación por los daños, artículo 15.2.

62. Para el Tribunal es menester recordar que estos derechos también han sido reconocidos en la Con-
vención sobre Biodiversidad y en la Agenda 21, capítulo 26, ambos instrumentos adoptados en 
el marco de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992. El artículo 8, inciso j de la referida Convención impone a los Estados la obligación 
específica de respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica con participación.

63. Se tiene a bien señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Hu-
manos de los Pueblos Indígenas (en adelante también ‘la Declaración’) ha sido elevada a 
rango de ley en Bolivia a través de la Ley N° 3670. La Declaración reconoce el Derecho a la libre 
determinación de los pueblos indígenas (art. 3) y a la autonomía o el autogobierno en sus asuntos 
internos y locales (art. 4). Asimismo, consagra la consulta con miras al consentimiento previo, libre 
e informado, frente a la aprobación de cualquier proyecto o medida que afecte a sus tierras o 
territorios y otros recursos (art. 32), pues establece el estándar de consentimiento en caso de:

- El traslado de los pueblos indígenas fuera de sus tierras o territorios (art. 10).

- El almacenamiento o la eliminación de materiales peligrosos en sus tierras o territorios (art. 29).

- A la restitución de sus tierras, territorios y recursos naturales cuando éstos fueron “confiscados, 
tomados, ocupados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado” ; o a la reparación 
que puede consistir en tierras de igual extensión y calidad o en una compensación justa y 
equitativa (art. 28).

64. Para el presente caso, el Tribunal Internacional también toma en cuenta lo pactado en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos (en adelante también ‘Carta de la OEA’) y en la 
Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante también ‘Convención Americana’), 
en El Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en adelante también ‘PDCP’) y Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante también ‘PDESC’) al igual que el desarrollo en la 
materia que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

65. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la ‘Corte IDH’) ha desarrollado 
jurisprudencia que el Tribunal ve conveniente señalar para efectos de la resolución del presente 
caso. Respecto a la propiedad comunal indígena a las tierras y recursos naturales, aplicando el 
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artículo 21 de la Convención Americana de Derecho Humanos18, la Corte se ha pronunciado precis-
amente en el marco de los conflictos generados por los Estados o por particulares con el respaldo 
estatal a consecuencia de la explotación y afectación de los recursos naturales, bosques, agua y 
minerales, entre otros, existentes en los territorios donde habitan los pueblos indígenas y tribales, los 
cuales le pertenecen por derecho ancestral19. Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas 
y tribales se extienden a los recursos naturales presentes en sus territorios, como una consecuencia 
necesaria del derecho de propiedad territorial20 y en clara correspondencia con la noción de territo-
rialidad indígena, acuñada por el Convenio 169 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas21. La Corte IDH ha determinado que la protección de la propiedad indígena sobre los 
recursos naturales es necesaria para mantener sus formas de vida y costumbres, por ello la protec-
ción se extiende también a los derechos culturales e impone la obligación de garantizar actividades 
indígenas relacionadas con los recursos naturales como la pesca, la caza o la recolección22.

66. Resulta oportuno señalar que la Corte IDH estableció que los derechos territoriales indígenas 
abarcan un concepto más amplio que la propiedad, que está relacionado con el derecho colec-
tivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición 
necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus 
planes de vida23. Este Tribunal ve oportuno referirse al caso Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay 
respecto al cual la Corte concluyó que los peticionarios viven en condiciones de miseria extrema 

18 La Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79 párr. 148, reconoció el valor de la propiedad comunal de los pueblos indígenas a 
la luz del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, reconoció la validez de la posesión de 
la tierra basada en la costumbre indígena, aun a falta de título, como fundamento de su propiedad sobre ellas; y, finalmente, 
estableció la necesidad de que la estrecha relación que los indígenas tienen con sus tierras sea reconocida y comprendida 
como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Esta jurispruden-
cia se ha ratificado en una multiplicidad de casos: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118, 
121. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 120. Corte IDH Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Para-
guay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 85. Corte IDH Caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku vs.Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 
145. Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 284; Caso Comunidad Garí-
funa Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. 
Serie C No. 305; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304; caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309; Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus 
miembros Vs. Brasil, Sentencia de 5 de Febrero de 2018, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie 
C N° 346. Caso de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat Vs. Argentina, Sentencia de 6 de 
Febrero de 2020, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 400. 

19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras 
ancestrales y recursos naturales, Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/
II., Doc. 56/09, 30 diciembre 2009, párr. 179 y 180. 

20 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 
2005. Serie C No. 125, párr. 124 y 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118, 121. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka 
Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 
172, párr. 122, subtítulo D. Corte IDH Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs.Ecuador. Fondo y Reparaciones. Senten-
cia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 146. 

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras 
ancestrales y recursos naturales, Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/
II., Doc. 56/09, 30 diciembre 2009, párr. 182. 

22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras an-
cestrales y recursos naturales, Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II., 
Doc. 56/09, 30 diciembre 2009, párr. 184. Corte IDH Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 154, Caso Xkamok Kasek Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 113. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs.Ec-
uador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 148. 

23 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. 
Serie C No. 125, párr. 146. A esta misma conclusión arriba la Corte IDH en caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs.Ecuador. 
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 147. 
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como consecuencia de la falta de tierra y acceso a recursos naturales, y que a consecuencia de ello 
ven imposibilitado el acceso a una vivienda adecuada dotada de los servicios básicos mínimos, 
así como a agua limpia y servicios sanitarios, lo que constituye una infracción de parte del Estado 
correspondiente a la luz de los derechos garantizados por la Convención24.

67. Haciendo un análisis sistemático entre la Convención Americana y la Carta de la OEA, este Tribunal 
entiende que el derecho al medio ambiente, incluido en el artículo 26 de la Convención, dimana de la 
obligación de los Estados de alcanzar el desarrollo integral de sus pueblos, conforme lo establecen 
los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta de la OEA25.

68. A este respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que varios derechos 
de rango fundamental, como el derecho a la vida, a la seguridad y la integridad física y a la salud, 
requiere como precondición necesaria para su ejercicio una calidad medioambiental mínima, por lo 
que la contaminación y degradación del medio ambiente amenaza estos derechos26. Sin perjuicio 
de lo anterior, en un fallo reciente la Corte IDH reconoce el derecho a un medio ambiente sano como 
un derecho autónomo, y a la vez reconoce el derecho a la alimentación adecuada, al agua y a par-
ticipar en la vida cultural27. Así, la Corte refiere que, no obstante que el derecho al medio ambiente 
es un derecho autónomo, es incuestionable que otros derechos humanos puedan ser vulnerados 
como consecuencia de daños ambientales y de igual modo deben ser salvaguardados28.

69. Precisando el alcance y contenido sustantivo del derecho al medio ambiente, el mencionado fallo 
se remite a su Opinión Consultiva OC-23/17, relevando que se trata de un derecho autónomo que 
protege los componentes del ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros. Protege la Naturaleza 
y sus componentes, como intereses/bienes jurídicos en sí mismos, aun cuando no se tenga certeza 
o evidencia sobre el riesgo a las personas. Se trata de proteger la naturaleza y su utilidad respecto 
de todos los organismos vivos del planeta, no solo respecto de los seres humanos. El Estado tiene 
respecto a este derecho la obligación de respetarlo y, asimismo, la obligación de garantizarlo de tal 
modo que prevenga vulneraciones de terceros. Se consigna que esta obligación de prevenir daños 
ambientales forma parte del derecho internacional consuetudinario. Se establece que los estándares 
exigibles al Estado para la aplicación del principio de prevención, frente a actividades potencialmente 
dañinas a al medio ambiente, son: i) regular, ii) supervisar y fiscalizar, iii) requerir y aprobar estudios de 
impacto ambiental, iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño 
ambiental29. La debida diligencia supone hacerse cargo de la circunstancia que las problemáticas 
ambientales pueden afectar de modo diferenciado a los pueblos, grupos y personas en condición 
de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y comunidades campesinas que dependen para su 
economía y supervivencia de la integridad de los recursos ambientales que configuran su hábitat30.

24 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 
2005. Serie C No. 125, párr. 164.

25 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie CN° 400, párr. 202.

26 La CIDH se ha pronunciado sobre esta materia en una multiplicidad de informes sobre la situación de derechos humanos en 
los países parte del SIDH. Véase, CIDH, La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Séptimo Informe. Doc. OEA/Ser.L/V/
II.61, Doc.29 rev. 1, 4 de octubre de 1983, en los párrs. 1, 2, 41, 60, 61, se pronunció sobre la relación entre la protección 
del medio ambiente y el derecho a la salud, para cuya realización es necesaria la provisión de agua, servicios de higiene y 
saneamiento y de disposición de residuos; CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. 
OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997; CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
Colombia. Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999; CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Dere-
chos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001; CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión 
Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007; 
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009. La Corte IDH 
se ha pronunciado sobre el derecho a la integridad ambiental en el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172 

27 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C N° 400, párr. 201. 

28 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C N° 400, párr. 203. 

29 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C N° 400, párr. 208.

30 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-
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70. Sobre el contenido del derecho a la alimentación, la Corte IDH se sustenta en la Observación 
General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que señala el contenido 
básico del derecho: “[l]a disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satis-
facer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una 
cultura determinada”, y “[l]a accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y 
que no dificulten el goce de otros derechos humanos”31. Se relevan los componentes culturales del 
derecho y su incidencia en la conceptualización de los estándares de “adecuación” y “seguridad 
alimentaria”, propios del derecho32.

71. En el mismo sentido, la Corte IDH se pronunció sobre el derecho al agua y fijó sus contenidos 
normativos acorde a lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas en la Observación General N° 15, la misma que, fundamentada en los artículos 11 y 
12 del PDESC, establece que el derecho humano al agua comprende el derecho de todos a disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 
La observación, además, vincula el ejercicio del derecho al agua a la obligación establecida en el 
artículo 1.2 del PDESC que dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de 
subsistencia”. La normativa consagra derechos preferentes a las comunidades locales rurales so-
bre sus fuentes tradicionales de agua, salvaguardándolas de toda injerencia ilícita y contaminación. 
Adicionalmente, se establece el derecho de los pueblos indígenas para acceder al agua en sus 
tierras ancestrales, las que también deben ser protegidas de toda transgresión y contaminación 
ilícitas. Para ello, los Estados deben facilitar los recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, 
ejerzan y controlen su acceso al agua. Adicionalmente se garantiza el derecho preferente de las 
comunidades nómadas y errantes para acceder al agua potable en sus lugares de acampada 
tradicionales y designados.

72. Este Tribunal recoge el análisis sistemático que la Corte IDH realiza de los derechos antes men-
cionados y su interdependencia, dimensionando la forma en que estos derechos (al agua, a la 
alimentación y a participar en la vida cultural) son particularmente vulnerables a las afectaciones 
ambientales. De la misma forma, hace suyo los planteamientos de la Corte en cuanto integra al 
análisis la necesaria relación entre identidad cultural y desarrollo integral de los pueblos, comuni-
dades y grupos sociales del continente, conforme al marco normativo que provee la Carta OEA, el 
PDCP y el PDESC que reconocen que el derecho de los pueblos sobre sus recursos naturales está 
ligado al ejercicio del derecho de libre determinación y que ello constituye la piedra angular para 
articular sus estrategias de desarrollo y preservar sus proyectos de vida. Hacemos presente que el 
artículo 1.2 del PDCP y el mismo precepto del PDESC reconoce el derecho a la libre determinación 
de todos los pueblos y lo vinculan al derecho sobre los recursos naturales, señalando que: “Para 
el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 
basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”

73. A su vez, el Comité de Derechos Humanos, basado en el artículo 27 del PDCP, ha salvaguardado 
las actividades económicas de los pueblos indígenas vinculadas al uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales cuando hacen parte de la cultura. Ha determinado que ello constituye un límite 
a la libertad económica de los Estados, quienes no pueden disponer de estos recursos naturales 
si ello amenaza a la integridad cultural de los pueblos indígenas, debiendo garantizar además el 
derecho a la participación de los pueblos interesados33.

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C N° 400, párr. 209. 
31 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C N° 400, párr. 218.
32 Corte IDH Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excep-

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C N° 400, párr. 220 y 221. 
33 La jurisprudencia más relevante en la materia está determinada por los siguientes casos: Caso Iván Kitok Vs. Suecia (Com. 

N° 197/1985), dictamen de 27/7/1988, párr. 9.2; esta jurisprudencia es precursora en considerar la relación entre actividad 
económica del Estado y la cultura de una comunidad indígena, y proveer protección al amparo del artículo 27 del PDCP. 
Caso Jefe Berrnard Ominayac y miembros de la agrupación del Lago Lubicón vs. Canadá (Com. N° 167/1984), dictamen de 
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74. Adicionalmente, el Tribunal tiene como referencia el derecho comparado en su desarrollo juris-
prudencial, tal como la Sentencia T-622/2016 de la Corte Constitucional de Colombia que 
reconoce al Río Atrato, su cuenca y afluentes, como una entidad sujeta de derechos, a fin de pro-
tegerlos y asegurar la supervivencia en el planeta, siendo deber de las autoridades y la ciudadanía 
el adoptar medidas para protegerlo y preservar la naturaleza.

75. Asimismo la Sentencia STC 4360/2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia 
que reconoce a la Amazonía como sujeto de Derechos y se ordenan medidas concretas para su 
protección: “a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que formule un plan de acción que contrarreste 
la tasa de deforestación en la Amazonía y asimismo construya un pacto intergeneracional por la 
vida del amazonas colombiano; a los municipios para que actualicen los planes de ordenamiento 
territorial y que contemplen un plan de acción de reducción cero de la deforestación; a la Corpo-
ración para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y otros, para que elaboren un plan de 
acción que solucione los problemas de deforestación. Finalmente, todos los querellados deberán 
incrementar acciones para mitigar la deforestación”34.

76. Por consiguiente, lo referido en los párrafos anteriores servirán al Tribunal Internacional para evaluar 
las actuaciones del Estado Plurinacional de Bolivia en el presente caso de denuncia por ecocidio 
y violación a los derechos de la Naturaleza, a la vez que, en virtud de los principios de integralidad 
e interdependencia de los derechos también se pronunciará sobre la vulneración a los derechos 
humanos de las poblaciones afectadas, en particular de los pueblos indígenas, que se pudieran 
desprender de los hechos denunciados.

VII. Consideraciones del Tribunal sobre los derechos de la Naturaleza 
en relación a los hechos denunciados

77. El Tribunal Internacional en adelante referirá sus consideraciones respecto a los hechos denuncia-
dos. Para ello, se estima pertinente determinar si han sido vulnerados los derechos de la Naturaleza; 
asimismo, a la luz de la evidencia recogida, determinar si los hechos configuran el delito de ecocidio 
y precisar los elementos típicos de dicha figura como un crimen internacional contra la Naturaleza 
y los seres que de ella dependemos, a la vez de identificar a los responsables.

78. De acuerdo al desarrollo del debate internacional a efectos de considerar el ecocidio como un 
crimen internacional, no cabe duda que ello responde a un imperativo ético que es consistente 
con la protección efectiva de los derechos de la naturaleza tal y como han sido reconocidos en la 

26/3/1990, párr. 32.2 y 33; en este caso se estableció que las actividades económicas que forman parte de la cultura y el 
modo particular de vida de una comunidad indígena deben ser salvaguardadas de amenazas. Se determinó que “los dere-
chos protegidos por el artículo 27 incluyen los derechos de las personas, en comunidad con otros, para comprometerse en 
actividades económicas y sociales que son parte de la cultura de la comunidad a la cual pertenecen”. El Comité reconoció 
que la subsistencia y actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas son parte integrante de su cultura, y que 
la interferencia con esas actividades, en ciertos casos, podría ser perjudicial para su integridad cultural y supervivencia; Caso 
Länman y otros Vs. Finlandia (Com. N° 511/1992), dictamen de 26/10/1994. La libertad económica del Estado se mide por la 
referencia a las obligaciones que impone el artículo 27 del PDCP; Caso Diergaardt y otros c. Namibia, (Com. Nº 760/1997), 
dictamen de 25/07/2000, párr. 2.1, 2.3, 3.1 y 10.6, específica que el derecho de los miembros de una minoría a disfrutar de su 
cultura conforme al artículo 27 comprende la protección de un modo particular de vida relacionado con el uso de los recursos 
de tierras mediante actividades económicas, tales como caza y la pesca, especialmente en el caso de pueblos indígenas, 
siendo insuficiente para la aplicación del precepto acreditar exclusivamente el uso comunitario de tierras para pastoreo. 
Caso Apirana Mahuika y otros Vs. Nueva Zelandia (Com. N° 547/1993), dictamen de 16/11/2000. Las actividades económicas 
entran en el artículo 27 del PDCP, cuando son un elemento indispensable en la cultura de una comunidad, en este caso las 
actividades pesqueras aun cuando no se trate de actividades de subsistencia; Caso Angela Poma Poma Vs. Perú, dictamen 
de 24/04/2009, se determinó que las actividades económicas de valor cultural demandan participación en el proceso que in-
volucra la extracción de recursos. La participación debe ser efectiva y se requiere el consentimiento libre, previo e informado 
de los miembros de la comunidad. La falta de consulta, estudios de impacto ambiental y medidas para minimizar e imposibi-
lidad de seguir con la actividad: compromete de manera sustantiva el modo de vida y la cultura, párr. 7.4; 7.5; 7.6; y 7.7

34 Parte Resolutiva STC-4360-2018, párrafo 1. https://observatoriop10.cepal.org/es/jurisprudea/sentencia-la- corte-suprema-jus-
ticia-colombia-stc-4360-2018
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Declaración de Derechos de la Naturaleza y las demás normativas profusamente citadas en la parte 
considerativa de esta sentencia.

79. Este Tribunal considera que es culpable de ecocidio toda persona que cause daños graves al 
sistema ecológico de la Tierra y a los ecosistemas comunes.

80. El Tribunal Internacional considera que el ecocidio implica un daño o destrucción masivo del 
“sistema ecológico” de biodiversidad y ecosistemas, provocado por causas humanas; un crimen 
contra la naturaleza y los seres humanos que son parte de la naturaleza, afectando su capacidad 
de resiliencia. El ecocidio atenta contra los derechos de la naturaleza y los derechos humanos y 
requiere identificar a los perpetradores, establecer que tenían conocimiento de los efectos de sus 
acciones y demostrar la intencionalidad y/o negligencia detrás de sus acciones.

81. Se presume el ecocidio cuando hay daño grave a los ecosistemas comunes, por ejemplo: cuando 
se afectan ríos que cruzan fronteras internacionales o los corredores biológicos de especies que 
cruzan fronteras o amplias áreas geográficas, como ha ocurrido en el caso en análisis.

82. Destacamos que el ecocidio está en la cima de los crímenes contra los derechos de la Naturaleza y 
los Derechos Humanos. Es un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad y no prescribe. Es un 
atentado contra la condición humana y la condición de la naturaleza. En el caso de la deforestación 
en la Amazonía y Chiquitanía, es un crimen de ecocidio cíclico que se repite cada año con diferente 
intensidad y que está llegando al punto de no retorno, por no permitir la regeneración y existencia 
de ese ecosistema.

83. Conforme a esta definición, los elementos a determinar para verificar si en el presente caso se ha 
cometido delito de ecocidio son:

- La gravedad del daño.

- Establecer las causas del daño, acción u omisión.

- Identificar a los autores, cómplices o encubridores.

- Determinar la responsabilidad de los autores, por dolo (intencional) o culpa (negligencia).

84. Respecto a la gravedad del daño, además de las consideraciones antes expuestas, se debe pre-
cisar que este factor no implica sólo un tema de magnitud (cantidad de hectáreas), sino que supone 
atentar contra la existencia misma de ese ecosistema y sus interrelaciones con otros ecosistemas. 
En el caso de la deforestación hay un punto de no retorno a partir del cual el bosque empieza a 
morir por el grado de afectación, haciendo inviable la restauración.

85. A su vez, este Tribunal considera pertinente evaluar las acciones del Estado en relación a los hechos 
y evidencias presentadas por los demandantes, a la luz del Principio de Precaución establecido en 
el Derecho Internacional (Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático) y en la legislación ambiental comparada. Este Principio 
se constituye como un pilar fundamental en la protección del Medio Ambiente y la Naturaleza que 
tiene por fin orientar la conducta de los Estados, en tanto obligación irrenunciable de prevenir o 
evitar daños, graves e irreversibles en la Naturaleza.

86. La información proporcionada por los demandantes indica que los incendios forestales en las 
ecorregiones de la Chiquitanía, Amazonía y Chaco en Bolivia en el 2019, se produjeron con la 
intención manifiesta de expandir la frontera agrícola en beneficio principalmente de la agroindustria 
y la ganadería. Se ha denunciado ante este Tribunal que: “la deforestación en Bolivia en las últimas 
décadas se ha incrementado debido a la expansión continua de la frontera agrícola y pecuaria, 
dotación de tierras (…), y a las nuevas políticas económicas implementadas”35; en el mismo sentido 

35 Ver Informe sobre Deforestación e incendios forestales en Bolivia y la vulneración a los derechos humanos y de pueblos indí-
genas elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y la Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social (UNITAS), presentado ante el Tribunal por la Organización Indígena Chiquitana (OICH). 
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los demandantes se han referido al “inicio de la exportación de carne a China y la producción de 
agrocombustibles a base de caña de azúcar y soya son el incentivo para la deforestación”36.

87. El Tribunal ha tomado conocimiento de que el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020, establece como una de sus metas ampliar la superficie cultivada de 3,5 a 4,7 millones de 
hectáreas hasta 2020. Asimismo, la Agenda Patriótica 2025 plantea en el pilar referido a la soberanía 
productiva que, para el año indicado, se habrá incrementado la producción agrícola y al menos 
triplicado la población de ganado.

88. La parte demandante ha señalado que el Estado Boliviano ha favorecido a los intereses del negocio 
agroindustrial y pecuario sin preservar el derecho al medio ambiente de los seres humanos y sin 
tomar en cuenta los graves impactos de sus políticas para la vida de otros seres vivientes no 
humanos y la integridad de los ecosistemas de importancia planetaria.

89. En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio 
a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron 
el paquete legislativo y, ocurrido los incendios, favorecen condiciones de impunidad para los per-
petradores; además sindican como autores a los grupos fácticos representados por los grandes 
ganaderos y empresarios agroindustriales, por lo que este Tribunal se ha formado convicción a ese 
respecto:

- Gobierno de Evo Morales, Gobierno de Jeanine Añez y autoridades de la Gobernación de 
Santa Cruz y de Beni.

- Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) y autoridades del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA).

- Asambleístas de las cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
bancadas de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición.

- Autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Agroambiental y Fiscalía del Estado.

- Empresarios del sector agroindustrial y ganadero37.

VIII. Consideraciones del Tribunal sobre la conducta estatal en rela-
ción a los hechos denunciados

90. Se ha adjuntado evidencia de que el Estado Plurinacional de Bolivia ha aprobado sistemáti-
camente un conjunto de normas dirigidas a viabilizar la agroindustria y la ganadería y, por tanto, a 
facilitar el desmonte y las quemas para ampliar la frontera agrícola y pecuaria. Se han denunciado a 
las políticas y el paquete normativo aprobado durante el anterior gobierno de Evo Morales, en alian-
za con los partidos de la entonces oposición, acciones que han sido continuadas y profundizadas 
por el gobierno de transición de Jeanine Áñez Chávez.

91. El Tribunal estima pertinente señalar que la Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques del 19 de diciembre del 2013, conocida como la “Ley del Perdonazo”, ha 
exceptuado de sanciones penales a quienes hubiesen desmontado, quemado o chaqueado en 
áreas forestales entre los años 1996 y 2011, plazo que ha sido ampliado en varias oportunidades 

36 Ver Informe “Afectación a los ecosistemas y áreas protegidas, consecuencias ambientales” presentado por representantes del 
Colegio de Biólogos de La Paz durante la comparecencia en la Audiencia de los días 17 y 18 de agosto de 2020. 

37 En las audiencias se adjuntan pruebas que indican a grandes terratenientes de la región como presuntos responsables en su 
calidad de actores fácticos que han impulsado el desarrollo de las políticas de deforestación para el desarrollo agroganadero. 
Entre las empresas identificadas por los testigos se encuentran: la Compañía ganadera exportadora importadora boliviana 
S.A); El Curichi de la familia Quiroga Zambrana; Hacienda Chapadao de la familia Tanure Correa, entre otras. Testimonios 
identificaron a agro extractivas y a la agroindustria cruceña que se encuentra representada por varias instituciones como 
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Asociación de 
productores de Oleaginosas (ANAPO), entre otras. De igual manera, se ha observado que es también el sector agroindustrial 
quienes estarían promoviendo la normativa que permite la introducción de transgénicos en el país. 
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(leyes N° 502/14, N° 739/15 y N° 952/17). En línea con lo expuesto por los demandantes, el Tribunal 
considera que la ley forestal citada en esta Sentencia, establece como delito forestal “la tala o que-
ma practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos sin la autorización de la 
autoridad competente o sin cumplir las regulaciones de la materia (...)”, los que constituyen “(...) 
actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional tipificados en el Art. 
223 del Código Penal”. A su vez, este Tribunal considera la prueba documental acercada por la 
parte demandante que señala: “a partir del 2015 se incrementa en 200 % la deforestación debido a 
la Ley 337 y la flexibilización del sistema de aprobación”; además, menciona que: “los actores del 
desmonte en Bolivia son privados en un 63 % y no pequeños propietarios o comunidades”38.

92. Asimismo, la Ley N° 741 de Autorización de desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas 
propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, del 
29 de septiembre de 2015, permite realizar chaqueos y quemas en áreas de Tierras de Producción 
Forestal Permanente (TPFP), transgrediendo expresamente los artículos 380, 386 y 387 de la Con-
stitución. Sumado a lo anterior, los beneficiarios de la Ley quedan exentos de realizar previamente 
Planes de Ordenamiento Predial (POP). Los demandantes informaron al Tribunal que, según la 
normativa forestal, para adquirir un Plan de Desmonte se requiere un Plan de Ordenamiento 
Predial (POP) que consiste en una zonificación del predio según sus distintas capacidades de uso 
o vocación, lo que equivale a la declaratoria de impacto ambiental.

93. Al respecto, el Tribunal ha conocido que la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, 
promulgada el 25 de abril de 2019, que tiene por objeto regularizar las quemas sin autorización a 
través de multas ínfimas. Las sanciones equivalen a montos de entre Bs 2 y 6 (menos de un dólar 
americano) por hectárea quemada y entre Bs 47 (menos de siete dólares americanos) y Bs 230 
(equivalente a 33 dólares americanos) como multa fija por tipo de propiedad. Los demandantes han 
referido que esta normativa se traduce en la promoción a los desmontes favoreciendo principalmente 
a los empresarios ganaderos y del sector agrícola.

94. Además, el Tribunal quiere referir al D.S. 3467 del 24 de enero de 2018, que modifica reglamento 
agrario y faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para distribuir tierras fiscales en 
calidad de unidades colectivas, sin tomar en cuenta las realidades ecológicas y geográficas, como 
manda la Constitución, y sin el consentimiento de los pueblos indígenas cuyos territorios vienen 
siendo impactados con estas políticas.

95. Adicionalmente, se ha hecho referencia a la Ley N° 1098 del 15 de septiembre de 2018 que permite 
la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, 
con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oil. La parte 
demandante ha señalado que con la vigencia de esta norma y la aprobación del Decreto Supremo 
3874 de 16 de abril de 2019, que autoriza al Comité de Nacional de Bioseguridad establecer pro-
cedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, se 
da el marco legal para desbosques indiscriminados. Este tipo de semillas pretenden ser resistentes 
a las sequías propias de la región del Bosque Seco Chiquitano, por ejemplo.

96. En línea con lo anterior, el Tribunal quiere enfatizar que los Decretos Supremos N° 4232 del 7 de 
mayo y N° 4238 del 14 de mayo de 2020, adoptados durante el gobierno de transición de Jeanine 
Áñez Chávez, que no sólo dan continuidad sino que profundizan el tenor de los hechos denun-
ciados en tanto dichas disposiciones otorgan una autorización excepcional al Comité Nacional de 
Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la modificación 
genética en sus diferentes eventos, no solo de la soya sino también del maíz, caña de 
azúcar, algodón y trigo, contraviniendo mandatos constitucionales y leyes vigentes como la Ley 
N° 071 y Ley N° 300 ya citadas en esta Sentencia; a la vez que la referida disposición pone en grave 
riesgo a la Madre Tierra, sus componentes y a los seres que de ella dependen.

38 Información proporcionada por la Autoridad de Bosques y Tierras en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y recogida 
en el Informe sobre Deforestación e incendios forestales en Bolivia y la vulneración a los derechos humanos y de pueblos 
indígenas ya citado.
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97. De igual manera, el Tribunal señala el Decreto Supremo N° 3973 del 9 de julio de 2019 que 
amplía los desmontes en Tierras Forestales del departamento de Beni. Según la información que ha 
recibido este Tribunal, esta normativa coincide con el Plan de Desarrollo Pecuario 2020-2030 pre-
sentado por el Sector Ganadero, que implica pasar de 13 millones de hectáreas de uso ganadero a 
20 millones para cumplir con los compromisos de exportación de carne de res a China. Sobre esta 
disposición, el Tribunal ve conveniente referirse en las Consideraciones sobre los derechos de los 
pueblos indígenas al Territorio, a la Consulta Previa Libre e Informada, a un medioambiente sano y 
a la participación en asuntos que les afecten.

98. En comparecencia ante este Tribunal, los demandantes han señalado estas normativas como las 
causantes de los incendios en la Amazonía, Chiquitanía y Chaco de Bolivia; además han precisado 
que de seguir vigentes permitiendo y promoviendo el acelerado ritmo de desmonte y quema, están 
dadas todas las condiciones para que el ecocidio se vuelva a producir.

99. De igual manera, el Tribunal considera que las pruebas escritas y orales que ha conocido demuestran 
que los órganos estatales de control y fiscalización de los bosques y áreas protegidas se encuentran 
debilitados en cuanto a recursos, infraestructura, equipamiento y personal, lo que ha derivado en 
una situación calamitosa de falta de capacidad de control y fiscalización de alerta, prevención y 
reacción a los incendios forestales del 2019.

100. Tribunal Internacional ha conocido que las autoridades de los distintos niveles de gobierno del Esta-
do Plurinacional de Bolivia y de la sociedad civil han realizado múltiples esfuerzos para controlar y 
apagar los incendios forestales denunciados en el presente caso; sin embargo, también ha tomado 
nota de que a pesar de la magnitud de los eventos, el Gobierno Nacional no declaró la situación de 
Desastre Nacional, aspecto que permite inferir que no se tomaron todas las medidas necesarias 
para enfrentar el desastre y precautelar los derechos de la Madre Tierra y de los seres que de ella 
dependen, incluyendo los derechos humanos.

101. El Tribunal estima que el Estado Plurinacional de Bolivia ha incumplido el mandato constitucional 
en relación del principio de Prevención para la protección de la Naturaleza. Para estos efectos, se ha 
considerado el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia como 
una fuente de interpretación, cuya fuerza jurídica se apoya en que se trata del órgano encargado 
de interpretar las normas constitucionales y fijar su alcance. Este Tribunal tiene a bien referir a la 
Sentencia STC 0228/2019-S4 que, señalando la Opinión Consultiva 23 de la Corte IDH, establece: 
“En lo que atinge a la obligación de fiscalización y supervisión, la Corte IDH, recordó que como parte 
de la obligación de prevención, los Estados deben vigilar el cumplimiento y la implementación de 
su legislación u otras normas relativas a la protección del medio ambiente, así como ejercer alguna 
forma de control administrativo sobre operadores públicos y privados. Asimismo, que el control que 
debe llevar a cabo un Estado no termina con la realización del estudio de impacto ambiental, sino 
que los Estados deben monitorear, de manera continua, los efectos de un proyecto o actividad en 
el medio ambiente.”

102. A partir de las consideraciones referidas a las normas y políticas públicas asumidas por el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que dejan en evidencia la preponderancia del interés 
de expandir la frontera agrícola por encima del deber de respetar los derechos de la Naturaleza y 
sus componentes, de las personas al medio ambiente y derechos interrelacionados, en particular los 
derechos de los pueblos indígenas, el Tribunal considera que se ha incumplido con el deber estatal 
de control y fiscalización de acciones de terceros y demás obligaciones referidas para los Estados 
en la Opinión Consultiva N° 23 de la Corte IDH, ampliamente expuesta en párrafos precedentes de 
esta Sentencia.

103. Considerando: (i) la gravedad y magnitud de los hechos denunciados, habiéndose constatado que 
estos afectan de modo irreversible a una macro región ecológica, que constituye reserva de vida no 
solo para los seres que ahí habitan sino que para todo el planeta; (ii) que en razón de su relevancia 
ecológica esta ecorregión está protegida por distintas categorías de conservación, conforme a las 
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leyes nacionales y a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Plurinacional de 
Bolivia; (iii) la afectación a pueblos indígenas, cuyos territorios han sido devastados, poniendo 
en grave riesgo su integridad cultural, su desarrollo y ocasionando desplazamientos forzados; (iv) 
el impacto crítico respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en los 
territorios dañados ambientalmente, poniendo en riesgo su supervivencia; (v) la afectación a todos 
los seres vivos de la Naturaleza en magnitudes sin precedentes, matando suficientes especies 
como para interrumpir la estructura y función de ecosistema; (vi) la permanencia en el tiempo de los 
efectos del daño a la naturaleza, comprometiendo su capacidad de regenerarse y garantizar una 
vida pacífica por medio de la relación armónica entre todos los seres que la habitan; y vii) que el 
daño ecológico denunciado ha derivado en una vulneración de todos los derechos inherentes de la 
Madre Tierra, establecidos en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra que sirve de marco normativo para el ejercicio de la actividad jurisdiccional de este Tribunal.

104. Habiendo actuado conscientes de que impulsaron y mantienen una política de deforestación para 
expandir la frontera agrícola en áreas donde ello está prohibido por el derecho nacional e inter-
nacional (territorios indígenas y áreas protegidas), comprometiendo a la Madre Tierra y la vida de 
millones de seres vivos, omitiendo el riesgo de exterminio de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario, el desplazamiento ambiental de las comunidades originarias y, asimismo, la vulnerabili-
dad ambiental del territorio, no cabe duda que la actuación es intencional y dolosa.

IX. Consideraciones del Tribunal sobre los derechos de los pueblos 
indígenas al Territorio, a la Consulta y Consentimiento Previo 
Libre e Informado, a un medioambiente sano y a la participación 
en asuntos que les afecten

Obligatoriedad de la consulta indígena y la realización de Estudios de Im-
pacto Ambiental

105. El Tribunal estima pertinente considerar los estándares de derechos de los pueblos indígenas 
para luego considerar los hechos denunciados. En ese sentido, quiere señalar que los derechos a la 
participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado se encuentran establecidos en el 
Convenio 169 al que se ha referido esta Sentencia en el Marco Jurídico aplicable al presente caso. 
Las bases de este derecho se encuentran definidas en los artículos 6, 7 y 15 de dicho Convenio. Se 
ha establecido que las consultas con los pueblos indígenas y tribales son obligatorias antes de em-
prender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos naturales 
que se encuentren en sus territorios; o cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades 
indígenas y tribales de sus tierras tradicionales a otro lugar; y antes de diseñar y ejecutar programas 
o políticas públicas dirigidas a ellos.

106. Pronunciándose sobre el alcance del artículo 7 del Convenio 169, específicamente respecto a los 
proyectos de explotación de recursos naturales y la ejecución de planes de desarrollo en territorios 
indígenas, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT 
(CEACR), que tiene la fuerza jurídica que le confiere la interpretación fidedigna del Tratado, ha 
señalado que: “[l]a consulta, en el caso de recursos naturales y proyectos de desarrollo, es un requi-
sito del Convenio que debe integrarse en un proceso participativo más amplio previsto en el Artículo 
7 del Convenio”39. Sumado a lo anterior, se tiene que las bases jurídicas del derecho a la autonomía 
se manifiestan en el derecho de estos pueblos “…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 

39 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia Internacional del Trabajo, 
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medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.” (artículo 7.1). En esta 
misma línea se establece el derecho de los pueblos interesados a: “…participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente” (artículo 7.1).

107. Cabe recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3, este derecho implica la realización 
de estudios en cooperación con los pueblos interesados que permitan evaluar la incidencia 
social, espiritual, cultural y ambiental de los proyectos de desarrollo, información que constituye 
un criterio fundamental para la toma de decisiones.

108. La Corte IDH se ha pronunciado específicamente sobre el estándar de consulta, estableciendo 
que la obligación del Estado de consultar es un principio de derecho internacional40. En cuanto a 
la obligación de consulta la Corte IDH, en el marco del caso del pueblo Saramaka con Surinam, 
ha determinado que el Estado está obligado a consultar acerca de seis asuntos: (i) El proceso 
de delimitación y demarcación del territorio comunal; (ii) El reconocimiento legal de la capacidad 
jurídica colectiva de las organizaciones representativas indígenas; (iii) El proceso de adopción de 
medidas legislativas, administrativas o de otra índole que incidan en el reconocimiento, protección y 
garantía de los derechos colectivos indígenas: (iv) El proceso de adopción de medidas legislativas, 
administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho de los 
pueblos indígenas a ser efectivamente consultados, de conformidad con sus tradiciones y costum-
bres; (v) Sobre los resultados de los estudios previos de impacto social y ambiental; (vi) En relación 
con cualquier restricción a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, particularmente 
respecto de planes de desarrollo o inversión dentro o que afecten sus territorios41.

109. En una interpretación progresiva de la Convención Americana y aplicando como baremo de inter-
pretación las normas y principios del Convenio 169, antes citado, la Corte IDH analiza los derechos 
de participación efectiva de los pueblos indígenas para pronunciarse sobre la ejecución de planes de 
inversión o desarrollo en sus territorios, reconociendo que tienen el derecho de consulta previa y que 
este es un proceso comunicativo continuo42. Sobre el carácter previo de la consulta, se dispone que el 
Estado tiene: “…el deber, desde el inicio de la actividad que se propone, de consultar activamente (…) 
de buena fe, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, lo cual a su vez requiere que el Estado acepte y 
brinde información al respecto en un formato entendible y públicamente accesible”

43
.

110. En síntesis la obligación estatal acorde a estos lineamientos implica el deber de consultar, activa-
mente y de manera informada, con dichas comunidades según sus costumbres y tradiciones, en el 
marco de una comunicación constante entre las partes44.

111. La misma Corte IDH ha señalado, además, que las consultas deben realizarse de buena fe, a 
través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo, 
de modo que sea un verdadero instrumento de participación. El objetivo último es establecer 
un diálogo entre las partes basado en la confianza y el respeto mutuo, con miras a alcanzar un 
consenso y previendo cualquier tipo de coerción o cohecho contra la representación indígena por 
parte del Estado o de terceros con la anuencia de éste. Debiendo consultarse con el pueblo o la 
comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones. La representación indígena corresponde 
a las organizaciones que determinan los mismos pueblos indígenas, de acuerdo con procesos 
internos de autoidentificación y acorde a sus sistemas tradicionales y no a través de estructuras 
impuestas por el Estado. La Corte IDH dispone que si surgiera algún conflicto interno entre los 
miembros de los pueblos indígenas con ocasión de la implementación de un proceso de consulta, 
este debe ser resuelto por los miembros de los pueblos involucrados, de conformidad con sus 

98ª reunión, 2009, Capítulo sobre Pueblos Indígenas, Observación a Colombia, pág. 737.
40 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. 

Serie C No. 245.párrs.165 y ss. 
41 Corte IDH, Caso Saramaka con Surinam, 2008, párr. 16.
42 Corte IDH, Caso Saramaka con Surinam, 2008, párrs. 15 y ss. 
43 Ibid., párr. 17. 
44 Corte IDH, Caso Sarayaku con Ecuador, 2012, párrs. 208 - 211. 
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propias costumbres; es decir por sus normas tradicionales y no por el Estado o las instancias 
judiciales (nacionales o internacionales)45. Estas exigencias hacen parte además del estándar 
que impone que la consulta sea adecuada y accesible46.

112. Respecto a la oportunidad de la consulta, hay consenso que esta debe llevarse a cabo en las 
primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de 
obtener la aprobación de la comunidad al plan o proyecto que se pretende implementar47. Implica 
que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes posible en el proceso, y en todo caso 
antes de tomar la medida o realizar el proyecto susceptible de afectar el interés indígena48.

113. La aplicación de los estándares internacionales en materia de consulta indígena desarrollados en 
este acápite son concluyentes en que en el caso de marras se debió proceder con Estudios de 
Impacto Ambiental y la correspondiente consulta indígena de las políticas de asentamiento y expan-
sión de las fronteras agrícolas en su hábitat, territorios y formas de vida y costumbre.

114. En efecto, se han promulgado normas, medidas administrativas y promovido actividades de gran 
impacto sobre la Naturaleza, tales como la agroindustria, ganadería y asentamientos humanos en 
áreas indígenas y de conservación, sin la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

115. Al respecto, los demandantes precisan que, en el marco de la aprobación del D.S. N° 3973 ya citado, 
se acogió la modificación del Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Beni, departamento que se encuentra 
en la región amazónica de Bolivia. Este instrumento de ordenamiento territorial fue aprobado por 
Ley Departamental N° 093 a pesar de no haber sido sometido a un proceso de Consulta y Consen-
timiento Previo, Libre e Informado. Según las evidencias revisadas y analizadas por el Tribunal, el 
nuevo Plan de Uso de Suelo de Beni modifica la clasificación de bosques, convirtiéndolos en suelos 
de uso agropecuario extensivo. Tomando como referencia la Ley N° 300, desarrollada en párrafos 
precedentes, que en su artículo 28.1 señala que el ordenamiento territorial debe integrar la gestión 
integral de los sistemas de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, respetando la cosmov-
isión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; también refiere en su artículo 28.5 
que el establecimiento de instrumentos institucionales, técnicos y jurídicos para verificar que el uso 
de la tierra y territorios se ajusten a las características de las zonas y sistemas de vida, incluyendo 
la vocación de uso y aprovechamiento, condiciones para la continuidad de los ciclos de vida y 
necesidades de restauración. Este tribunal considera que la puesta en vigencia del Plan de Uso 
de Suelo de Beni vulnera los derechos de la Naturaleza al obviar principios básicos de la gestión 
y participación ambiental; asimismo, no toma en cuenta las obligaciones contraídas por el Estado 
de Bolivia en instrumentos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biodiversidad, la 
Convención Ramsar y el Convenio 169, entre otras.

116. En tanto los incendios forestales y las normas y políticas promovidas por el Estado boliviano han 
afectado específicamente a los pueblos indígena y, de modo especialmente crítico, al pueblo 
Ayoreo en aislamiento voluntario, el Tribunal ve conveniente referirse a las obligaciones jurídicas 
nacionales estatales en relación al derecho a la vida de los pueblos indígenas en dicha condición 
que constan en la Constitución y que ya han sido expuestas en esta Sentencia; asimismo, el 
Tribunal ha referido a la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios 
en Situación de Alta Vulnerabilidad que dispone mecanismos de prevención en distintos ámbitos 
para proteger a los pueblos aislados, de amenazas y/o agresiones en sus territorios o áreas de 
influencia. Así lo establece el artículo 6. I que insta a las autoridades a adoptar medidas que 
permitan, entre otras:

- Establecer la prohibición de ingresos y la realización de actos ilícitos por personas ajenas al 
territorio que ocupan los titulares de la presente Ley, sin la autorización expresa de los mismos y de 

45 Corte IDH, Caso Saramaka con Surinam, 2008, párr. 26; Corte IDH, Caso Sarayaku con Ecuador, 2012, párrs. 185 - 200. 
46 Caso del Pueblo Sarayaku con Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, Sentencia de Fondo y Reparaciones, párrs. 201 - 203.
47 Corte IDH, Caso Sarayaku con Ecuador, 2012, párr. 180; Comité de Derechos Humanos, Caso Ángela Poma Poma con Perú, Com. 

N° 1457/2006, dictamen de 24/04/2009; párrs 7.4; 7.5; 7.6; y 7.7. 

48 Corte IDH, Caso Sarayaku con Ecuador, 2012, párr. 181. 
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la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), salvo en 
situaciones excepcionales definidas en los protocolos y planes de actuación.

- Asumir las medidas legales y administrativas correspondientes ante cualquier denuncia de persona 
natural o jurídica, que conozca de contactos forzosos o ingresos no autorizados de personas ajenas 
al territorio de los titulares de la presente Ley.

117. El mismo precepto, artículo 6.II, indica que las instituciones públicas y privadas que trabajen en el 
aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, así como en la conservación 
del medio ambiente, deberán observar los cuidados de protección a los titulares de la presente Ley, 
establecidos en los protocolos y planes diferenciados de actuación.

118. El Tribunal Internacional considera que tales obligaciones y mecanismos de protección no han 
sido adoptados por las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia, en tanto que 
la expansión de la frontera agrícola en los territorios del pueblo Ayoreo, en aislamiento voluntario 
y condición de alta vulnerabilidad, pone en riesgo su vida e integridad cultural, lo que se ha man-
ifestado críticamente en el grave daño a su ecosistema y el desplazamiento ambiental producido 
a causa de los incendios. Cabe tener presente que la obligación de salvaguardar la integridad 
de los territorios de los pueblos en aislamiento ha sido declarada por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia, en la Sentencia 0014/2013 L, del 20 de febrero de 2013, que otorgó una 
tutela al pueblo Pacahuara del norte amazónico y ordenó al INRA y a la ABT paralizar la extracción 
de madera en el territorio, en cuanto pone en riesgo su integridad territorial y cultural,  y  está 
considerado en condición de aislamiento.

119. Además, se debe tener en consideración las recomendaciones que constan en el Informe de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial en las Américas, que incluye la situación particular de los pueblos 
aislados en Bolivia49. En dicho informe se resalta el compromiso de Bolivia a efectos de declarar 
Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta a los territorios de los pueblos en 
aislamiento o contacto inicial50. Dentro de la zona intangible se dispuso que están absolutamente 
prohibidas todas las actividades de prospección, explotación y extracción de cualquier recurso 
natural, así como el ingreso de cualquier agente externo, preservando de esta forma la salud de 
la población en aislamiento, evitando se ponga en riesgo la vida del grupo indígena. También 
se prohíbe todo tipo de asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas 
que habitan en su interior, tampoco cualquier intervención de pueblo a pueblo, debiendo res-
petar cada uno su territorio y su hábitat51. En el caso analizado, el territorio del pueblo Ayoreo 
en aislamiento voluntario corresponde a una zona intangible según lo dispuesto en el D.S. N° 
1286 de modo que el Estado Plurinacional de Bolivia está obligado en los términos señalados 
precedentemente.

120.  Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, el Tribunal Internacional considera que las 
obligaciones de respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en particular el 
derecho al Territorio, a la Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado, a un ambiente sano 
y a la participación en asuntos que les afecten, a la vez aquellos mecanismos de protección de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y situación de vulnerabilidad no han sido cumplidos 
por el Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando la magnitud de la afectación al territorio 
intangible del pueblo indígena Ayoreo, es presumible que existe un riesgo cierto de etnocidio 
cultural respecto al mismo.

49 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/13 30 diciembre 2013. 
50 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/13 30 diciembre 2013 Original: Español, párr. 80. Resolución 48, 15 de agosto de 2006, del Servicio Na-

cional de Áreas Protegidas, que crea la Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta Toromona.
51 Resolución 48/2006, artículos 4, 5 y 6. 
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X. Consideraciones del Tribunal sobre los derechos referidos a un 
ambiente sano, el derecho a la salud, a la alimentación adecua-
da y el derecho al agua

121. En relación al derecho a  un ambiente sano, a la salud y al agua de todas las personas, este 
Tribunal ve oportuno referir sus consideraciones del presente caso a la luz de los estándares de 
derecho ya señalados en párrafos precedentes. En ese sentido, se recuerda que toda persona 
tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y los Estados deben promover la protección, 
preservación y mejoramiento del medio ambiente (Protocolo de San Salvador, art. 11). Con este 
artículo como base, la Corte IDH ha emitido criterios y jurisprudencia que ayudan a entender su 
ámbito de protección y obligaciones del Estado. Remarcando lo expuesto en la Opinión Consultiva 
OC-23/17 ya citada, el Tribunal quiere enfatizar sobre la importancia del respeto y protección del 
medio ambiente como parte de un total indisoluble de derechos, basados en la dignidad de las 
personas, siendo imperante su protección y vigencia plena.

122. En concordancia con lo mencionado y entiendo estos derechos en integridad, sin jerarquía que 
los diferencie y exigibles ante cualquier circunstancia, con relación al derecho a la vida, la Corte 
Interamericana ha indicado que el Estado está obligado a adoptar medidas necesarias para crear 
un marco normativo adecuado que logre disuadir cualquier amenaza al mismo. Esto implica que 
cualquier disposición normativa que permita o facilite actos que atenten contra la vida de las perso-
nas, involucran faltas a las obligaciones de los Estados y violaciones al derecho en cuestión.

123. En lo referido a las obligaciones específicas derivadas del Derecho a un medio ambiente sano, la 
Corte plantea la obligación de prevención, que implica el deber procurar que ninguna actividad 
realizada dentro de su territorio cause efectos negativos significativos en el medio ambiente. Para 
cumplir con este deber, el Estado debe regular, supervisar y fiscalizar toda actividad que pudiera 
contribuir al impacto ambiental, como también exigir estudios de impacto ambiental respecto a estas 
actividades. En conformidad, todo Estado regulado por el Sistema Interamericano tiene la obligación 
de mantener un marco normativo adecuado para la prevención del impacto ambiental, regulando 
cualquier actividad en el marco de su jurisdicción. Cualquier falta a la obligación de prevención 
implica una vulneración al medio ambiente y, conforme a los principios de interdependencia e 
integralidad, atenta también contra los Derechos Humanos enlistados en los diferentes instrumentos 
internacionales, incluyendo a la vida digna. En este sentido, las disposiciones normativas que per-
miten la quema indiscriminada de bosques y la falta de supervisión a quienes realizan esta actividad 
son actos que violan los Derechos Humanos de todas las personas que de la Naturaleza dependen.

124. Según las evidencias que ha considerado el Tribunal, los incendios forestales han afectado grave-
mente a la Naturaleza y con ello al hábitat humano esencial para el pleno goce y ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas y habitantes bolivianos en general.

125. Cabe resaltar el testimonio de la señora Polonia Supepí: “Durante estos cuatro meses se agotaron 
nuestros víveres, nuestras cosechas que son reservas para todo el año también se agotaron. En mu-
chas comunidades no hay agua pues con las primeras lluvias la ceniza contaminó nuestras fuentes 
de agua”. Asimismo, el Tribunal ha sido informado sobre los problemas de salud y enfermedades 
respiratorias de las familias bolivianas a causa de los incendios. Resulta pertinente considerar que 
el derecho al agua es uno de los principales derechos que se ha puesto en riesgo ante los incen-
dios forestales. De acuerdo a los testimonios y pruebas, “esta situación se agrava con la sequía 
prolongada y las lluvias que apagan los incendios arrastran las cenizas a las pocas fuentes de agua 
disponible que quedan en las zonas afectadas”.

126. En virtud de lo evidenciado por el Tribunal y a la luz de lo establecido en la Constitución, legislación 
vigente, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención Americana, 
además de otros Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el Estado Plurinacional de 
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Bolivia, así como la Opinión Consultiva OC-23/17, en tanto los derechos ambientales son una base 
fundamental para el ejercicio de los demás derechos humanos, este Tribunal considera que los 
incendios forestales han resultado en una vulneración a los derechos referidos a un ambiente sano, a 
la salud, a la alimentación adecuada y el derecho al agua de las personas.

XI. DECISIÓN

127. El Tribunal Internacional se pronuncia por todos aquellos animales y plantas que no tienen voz, 
aquellos refugiados ambientales cuyos derechos han sido violados por estos incendios; por el 
Bosque Chiquitano y sus especies vulneradas y representativas: borochi, jaguar, paraba azul, tapir; 
en el Pantanal, por: el ciervo de los pantanos, londra, pecarí, yacaré, capibara, sicuri; en el Chaco, 
por: el pecarí del Chaco, guanaco, ciervo de las pampas, jaguar, manechi negro, gama, ñandú; las 
más de 6.341 plantas registradas en estos ecosistemas, muchas de ellas endémicas y por todos los 
seres espirituales que habitan los bosques.

128. Respecto al presente caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía vs. Estado Plurinacional de Bolivia, el 
Tribunal Internacional resuelve que se trata de un ecocidio provocado por la política de Estado y el 
agronegocio por lo que se han vulnerado todos los derechos de la Naturaleza contenidos en el artículo 
2 de la Declaración de la Madre Tierra. Asimismo, el Tribunal determina que ha existido afectación a 
los derechos al territorio, a la consulta y consentimiento previo libre e informado, a vivir en ambiente 
sano y a participar en los asuntos que le afecten; en particular, resuelve que se ha puesto en grave 
riesgo el derecho a existir del pueblo indígena Ayoreo en aislamiento voluntario. Este Tribunal también 
resuelve que los hechos denunciados han constituido una vulneración a los derechos de las personas 
a vivir en un ambiente sano, a la salud, a la alimentación adecuada y al agua.

129. El Tribunal Internacional concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de ecoci-
dio contra la ecorregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia a:

- Gobierno de Evo Morales, Gobierno de Jeanine Añez y autoridades de la Gobernación de 
Santa Cruz y de Beni.

- Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) y autoridades del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA).

- Asambleístas de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
bancadas de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición.

- Autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Agroambiental y Fiscalía del Estado.

- Empresarios del sector agroindustrial y ganadero.

130. El Tribunal Internacional insta al Estado Plurinacional de Bolivia a adoptar las siguientes medidas:

Medidas de restauración integral

1. Informar de manera inmediata a la Oficina de la Convención RAMSAR acerca de los daños 
ocasionados por los incendios forestales a sitios RAMSAR dando cumplimiento a la obligación del 
Estado boliviano establecida en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacio-
nal como Hábitat de Aves Acuáticas.

2. Elaborar Estudios de Impacto Ambiental que permitan establecer la magnitud real del daño ocasio-
nado a los ecosistemas, su equilibrio y componentes, animales y fuentes de agua.

3. El Estado boliviano, en sus distintos niveles, debe garantizar la participación y el consentimiento 
previo, libre e informado de los pueblos indígenas en la formulación, debate y aplicación de cual-
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quier medida normativa o administrativa vinculada a la restauración, recuperación, regeneración y 
protección de los ecosistemas de la Chiquitanía, Chaco y Amazonía.

4. Revisar los Planes de Restauración del Gobierno Nacional y de los gobiernos subnacionales que 
han sido elaborados sin la correspondiente participación y consentimiento de los pueblos indígenas 
afectados.

5. Garantizar que las autoridades competentes, incluyendo a autoridades autónomas indígenas, 
cuenten con los recursos para ejecutar los Planes de Restauración Integral.

6. Respetar el derecho a la existencia de la Naturaleza y garantizar la restauración integral y el man-
tenimiento de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Medidas de reparación

7. Garantizar una efectiva pausa ecológica en las áreas protegidas y sitios RAMSAR, para permitir que 
los bosques y ecosistemas afectados se regeneren y recuperen. Donde hay actividades de subsis-
tencia y en donde la pausa ecológica no sea un mecanismo eficaz de restauración, se requerirá de 
una restauración activa o restauración ecológica, que incluya la siembra de especies nativas, entre 
otras técnicas, para ayudar a que el bosque se regenere; para asegurar esto, es esencial evitar futuras 
quemas y dejar que la Naturaleza se recupere de manera natural, sola, por lo menos inicialmente.

8. Evitar la introducción de especies exóticas, en particular de los monocultivos forestales, transgéni-
cos, la habilitación de praderas y el desarrollo de la agricultura industrial.

9. Abstenerse de incentivar políticas de asentamientos humanos en la zona, considerando la alta 
fragilidad ecológica; así como prevenir asentamientos ilegales.

10. Iniciar procesos de investigación y sanción a los culpables del ecocidio en el ordenamiento jurídico 
boliviano para determinar el grado de responsabilidad de las autoridades estatales de los distintos 
niveles de gobierno y de personas privadas, sean estas naturales o jurídicas.

11. Establecer auditorías ambientales con veedores externos independientes, asi como sistemas de 
monitoreo.

12. En relación a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y alta vulnerabilidad:

12a. Dar cumplimiento pleno a lo establecido en la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, y adoptar el reglamento que permita 
su inmediata implementación. Proceder a la creación de la Dirección General de Protección a 
Pueblos Indígenas que contempla la Ley.

12b. Tomar todas las medidas necesarias para la restauración del territorio del pueblo Ayoreo en 
situación de aislamiento (especialmente el área de Ñembi Guasu y la TCO Santa Teresita) 
y garantizar su intangibilidad, impidiendo el desarrollo de actividades extractivas y los 
asentamientos humanos.

12c. Tomar todas las medidas para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y 
a la salud del pueblo Ayoreo afectado por los incendios, a través de la creación de cordones 
de protección sanitaria, soberanía alimentaria, conservación ambiental, diseño participativo, en 
la medida que corresponda, de planes de emergencia o contingencia, políticas y prácticas de 
salud y asesoría antropológica para la atención al contacto si fuere procedente.
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Garantías de no repetición

13.  Abrogar las normas que promueven las quemas y desmontes, específicamente las siguientes:

- Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y el Decreto Supremo 
1578, reglamentario.

- Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley N° 337.

- Ley N° 741 de Autorización de desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y 
propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias.

- Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas.

- Decreto Supremo 3973 de modificación y ampliación del desmonte para actividades agropecuarias 
en tierras privadas y comunitarias.

- Ley N° 1098 y D.S. 3874 de autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción 
de biodiesel.

- Ley Departamental 93/2019 (Beni) q u e  aprueba el Plan de Uso del Suelo de Beni.

- D.S. 4232 y D.S. 4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer 
procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya 
genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo 
interno y comercialización externa.

- R.A. 084/2020 SENASAG que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucalyptus 
spp. para ser implementados en plantaciones forestales.

14. Anular las resoluciones de asentamientos humanos en Tierras Fiscales que se hayan autorizado sin 
respetar las potencialidades naturales, la capacidad de uso mayor del suelo y el derecho a la 
consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

15. Revocar todas las autorizaciones de quemas, chaqueos y desmontes en las zonas afectadas por los 
incendios, y prohibir la emisión de nuevas autorizaciones a fin de evitar la repetición de los eventos 
de fuego, salvo aquellas que respondan a prácticas tradicionales para fines exclusivamente de sub-
sistencia con el debido control de las autoridades estatales y/o autoridades autónomas indígenas.

16. Establecer en las zonas de bosque y/o ecosistemas de protección una moratoria para aquellas 
actividades que requieren para su desarrollo la expansión de la frontera agrícola, principalmente 
para la agroindustria, la gran ganadería y producción y comercialización de agrocombustibles.

17. Establecer límites y prohibiciones a la exportación de productos que destruyen la biodiversidad y 
los ecosistemas.

18. ¡Dar cumplimiento a la legislación vigente que garantiza los Derechos de la Naturaleza, y efectivizar 
el funcionamiento de la Defensoría de la Madre Tierra.

19. Garantizar la aplicación del principio precautorio en toda actividad que tenga un posible impacto 
sobre la naturaleza.

20. Definir un nuevo modelo productivo, respetando las capacidades de regeneración de los compo-
nentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, acorde a los preceptos constitucionales y a la 
legislación vigente, en armonía con la Naturaleza y el Vivir Bien

El Tribunal se compromete a dar seguimiento a este crimen de ecocidio de ejecución continua, ya que se 
sigue repitiendo, y establecer una comisión permanente para vigilarlo.

Este Tribunal Internacional recomienda fuertemente que las organizaciones, comunidades y colectivos 
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que han presentado pruebas en esta audiencia, presenten este caso de violación a los Derechos de la 
Naturaleza ante el marco jurídico boliviano; asimismo, presenten el caso de violación de los derechos de 
los pueblos indígenas y, en particular, del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario, a efectos de que se 
investigue si se ha producido un etnocidio cultural.

Finalmente, este jurado abrirá la presente sentencia a toda la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional 
de los Derechos de la Naturaleza para conseguir más adhesiones. La sentencia será circulada en un 
mes con todas las firmas conseguidas.

Certifica la presente sentencia:

Firman la presente sentencia:

Nancy Yánez (Chile) 
Jueza - Audiencia caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía vs. Estado Plurinacional de Bolivia

Felicio Pontes (Brasil) 
Juez - Audiencia caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía vs. Estado Plurinacional de Bolivia

Patricia Gualinga (Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku - Ecuador) 
Jueza - Audiencia caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía vs. Estado Plurinacional de Bolivia

Natalia Greene López (Ecuador) Secretaria 
Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza
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Caso Tucabaca
Comité de Gestión del Área Protegida 
Reserva de Vida Silvestre Tucabaca

Presentan: Zoila Zeballos y Richard Rivas 

Nombre de las comunidades: Quitunuquiña, San Lorenzo Viejo, San Lorenzo Nuevo,  
           Peniel, El Portón.

1. Dimensión del fuego: los incendios de 2019 quemaron una superficie de 140 mil hectáreas del mu-
nicipio de Roboré y 30 mil hectáreas del área protegida de Tucabaca, afectando de manera directa 
a servidumbres ecológicas y refugios de vida silvestre y a viviendas de familias en las comunidades 
cercanas; y de forma indirecta a las 18 comunidades del municipio, con la contaminación ambiental, 
causando afecciones respiratorias y conjuntivitis a cerca de 20 mil habitantes. 

  El fuego también afectó a los hábitats de los pueblos indígenas originarios, sus viviendas y cultivos.

2. Causas: las condiciones climáticas adversas intensificadas en un año de extrema sequía, precedi-
dos por las heladas que propiciaron la desecación, con inmediata elevación de la temperatura y el 
incremento en la velocidad de los vientos.

3. ¿Qué aspectos ocasionaron los incendios?: el inicio de forma generalizada y exagerada de 
las quemas en los chacos y los desmontes autorizados por la normativa nacional, que privilegió a los 
nuevos asentamientos en un proceso de ocupación territorial, para realizar desmontes y quemas, 
como justificación de la tenencia de tierras. Todo esto se sumó a las condiciones climáticas.

4. Daños (evidencias):

o Se quemaron los cultivos agrícolas en su totalidad de por lo menos cinco comunidades; 
los cultivos forman parte de los medios de subsistencia de las y los comunarios. 

o Las quemas afectaron a varios refugios de vida silvestre donde ocurrían la nidación de 
aves y reproducción de mamíferos; asimismo, fueron dañadas de forma permanente e 
irrecuperable especies únicas de flora, en una situación que aún no ha sido cuantificada. 

o Los incendios afectaron de manera significativa a varias microcuencas y nacientes de 
ríos que abastecen de agua superficial al municipio de Roboré, ocasionando daños en la 
calidad y la cantidad de provisión a la población del área urbana y de las comunidades. 

5. Situación posincendio: la provisión de agua en las comunidades afectadas es aún un problema 
no resuelto. 

La recuperación de los cultivos agrícolas dañados es un tema a mediano plazo. En el caso de los 
cítricos, cuya comercialización era el sustento de varias familias de las comunidades y de los que 
las plantaciones fueron quemadas casi en su totalidad, tendrán que esperar hasta cuatro años para 
que los nuevos plantines empiecen a dar sus frutos; mientras tanto, la situación es desesperante 
para los comunarios que no tiene otros ingresos y de quienes la situación se agravada con la 
problemática de la pandemia que se está viviendo en el país.
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6. Medidas que se solicitan al TIDN: 

Que las autoridades competentes hagan cumplir la normativa vigente en cuanto a la aplicación de 
medidas precautorias, para que no se repita una situación similar a la del 2019, precautelando la 
conservación del medio ambiente y el normal desenvolvimiento de la vida de los pueblos indígenas.
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Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino 
de Charagua Iyambae

Vulneración de los derechos económicos 
sociales, culturales y ambientales en el Área 

de Conservación e Importancia Ecológica 

Ñembi Guasu

Audiencia ante el Tribunal Internacional de 
los Derechos de la Naturaleza

Del 17 al 19 de agosto de 2020

¡Por la exigibilidad de nuestros derechos!
Cuando los antepasados del pueblo Guaraní hablaban del Gran Refugio, lo hacían visibilizando esta 
gran área territorial como un espacio donde el hombre podría convivir con la naturaleza, pero de manera 
sincronizada, respetando la vida. 
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Estas razones hacen que, con la creación de las diferentes estructuras orgánicas en el pueblo Guaraní, 
se plantee muchas veces que este Gran Refugio sea declarado como área de conservación para la 
nación guaraní; de hecho, cuando empezaron los procesos de saneamiento de los territorios, estos fueron 
tomados en cuenta en los EINES (Estudios de las Necesidades Especiales de los pueblos vivientes en la 
zona), pero, por algún motivo, no fueron titulados como tal.

Cuando se consolida la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Charagua Iyambae (AIOC), 
también se logra consolidar este anhelo ancestral del Gran Refugio Ñembi Guasu. Esto se logra a través 
del Estatuto Autonómico, mediante el capítulo cuarto, referido a la territorialidad de la autonomía, y el 
artículo 16 que aborda la organización territorial y menciona a las seis zonas, más las áreas protegidas y 
de conservación, entre ellas el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu (num.9, art. 
16. Estatuto Autonómico Charagua Iyambae).

Tomando en cuenta el anhelo de la nación guaraní, el Órgano Legislativo del GAIOC Charagua Iyambae 
estructura una Ley para delimitar el Ñembi Guasu. La norma fue promulgada el 30 de abril de 2019 
como la Ley de Consolidación y Establecimientos de Límites del Área de Conservación e Importancia 
Ecológica Ñembi Guasu; estamos hablando de la segunda área de conservación más grande de Bolivia, 
con 1.204.635 hectáreas que se extienden hasta la frontera con la República de Paraguay.  Esta ecoregión 
es de fundamental importancia para toda la región del Chaco porque, junto a los parques nacionales Kaa 
Iya y Otuquis, se establece como un gran espacio de conservación continuo.

Este espacio de conservación tiene un sentido de conectividad de fundamental importancia debido a 
su ubicación biogeográfica. La porción del Gran Chaco, en términos de riqueza biodiversa, cuenta con 
flora y fauna característica de la región, que incluyen especies endémicas de distribución restringida, 
amenazadas, rara y relevantes para la conservación.

La conectividad de Ñembi Guasu, tanto con áreas terrestres o acuáticas, agrupa a comunidades 
naturales que comparten un gran número de especies características ambientales, que se articulan 

como una unidad de conservación; por lo tanto, se constituye en una pieza fundamental para 
garantizar la funcionalidad del paisaje, conformado por los ecosistemas donde se encuentran las áreas 

protegidas Kaa Iya del Gran Chaco, Otuquis y las áreas de guanacos, y la Serranía del Aguarangüe.
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La desarticulada decisión del Estado, a través del INRA, en emitir resoluciones para el asentamientos de 
comunidades campesinas del occidente del país, ha hecho que nuevamente vuelvan a latir los corazones 
del pueblo Guaraní, en especial por el dolor, pena e impotencia al ver que estos asentamientos ilegales 
están utilizando el territorio de una manera inadecuada y que, con un afán productivo, están desmontando 
y talando los árboles, atentando contra la flora y fauna del lugar con los chaqueos y quemas, con lo cual 
están ocasionando grandes incendios que hoy se ven y ponen al rojo vivo el territorio.

Hasta el momento, esta mala decisión está costando que se hayan quemado casi 406.323 hectáreas del 
Ñembi Guasu (según los últimos reportes), afectando no solo a la modalidad de vida que tiene el pueblo 
Guaraní, sino también al pueblo Ayoreo que se encuentra en aislamiento voluntario. 

En dos recorridos de inspección y monitoreo que han realizado por el Ñembi Guasu, las autoridades 
orgánicas y los responsables de recursos naturales de las capitanía de Charagua Norte, Parapitiguasu, 
Alto y Bajo Isoso, los asambleístas del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua 
Iyambae han evidenciado asentamientos humanos organizados en comunidades y sindicatos, que 
cuentan con grandes extensiones de desmontes.
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Desde el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua Iyambae se conformó un 
equipo multidisciplinario para hacer un análisis competencial y jurídico sobre el tema tierra y áreas 
protegidas. Esta comisión trabaja en la posibilidad de realiza una demanda de anulación de las 
resoluciones emitidas hasta la fecha. 

Hasta el momento, el INRA ha emitido más de 60 resoluciones de asentamientos para comunidades 
que están conformadas en su mayoría por colonizadores, ubicadas de manera estratégica en Ñembi 
Guasu. 

Las reuniones sostenidas hasta la fecha con el Viceministerio de Tierra y el INRA no han prosperado a 
pesar de que se han hecho las argumentaciones correspondientes:

Para dotar de resoluciones no se tomó en cuenta:

o La Constitución Política del Estado (CPE).

o El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos 
Indígenas. 

o La Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.

o Estatuto de la AIOC de Charagua Iyambae. 

o El EINE (Estudio de Identificación de Necesidades Espaciales para las demandas en el 
territorio). 

o No se hizo la consulta con el GAIOC de Charagua Iyambae.

o Las personalidades jurídicas no han sido gestionadas ante el GAIOC de Charagua 
Iyambae.

o Normativas Nacionales como la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, Ley N° 300 de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley N° 071 de los Derechos de la Madre Tierra, entre otras.

En tal sentido: 

1. Para dotar de tierras, primero se tendría que haber concluido con la demanda de saneamiento de 
las TCO de Charagua Iyambae. 

2. Para ello se debería tomar en cuenta el EINE donde ya se identifica a Ñembi Guasu.
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3. No se coordinó en su momento con el municipio y ahora con la GAIOC, tal como establece la 
normativa vigente.

4. Se ignoró la creación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Charagua Iyambae, cons-
titucionalizada a través de su Estatuto donde nace con el Ñembi Guasu como Área de Conservación 
e importancia Ecológica, violando las normativas anteriores y el derecho de los pueblos indígenas 
a la libre determinación. 

5. No se toma en cuenta las leyes autonómicas (Ley Autonómica de Inmovilización). 

El Gobierno Autónomo Originario Campesino de Charagua Iyambae, junto a las capitanías de Charagua 
Norte, Parapitiguasu, Alto Isoso y Bajo Isoso, está coordinando nuevas acciones para trabajar en un plan 
de restauración del Ñembi Guasu, apoyados por una serie de instituciones comprometidas con el medio 
ambiente, el desarrollo y la gestión de los territorios indígenas; se están realizando diferentes estudios 
para tener claridad sobre el siguiente paso en cuanto a las medias a tomar, siempre con el ánimo de la 
preservación y la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la vida misma.

Estas acciones que se tomarán necesitan del apoyo del Tribunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza, ya que su posicionamiento ayudará a que los gobiernos se sientan comprometidos a asumir 
medidas acertadas para la conservación, escuchando las voces de la Madre Tierra a través del canto 
desesperado de los árboles, animales y humanos que habitan en ella.
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Afectación de los 
incendios forestales 
en el municipio de 

San Ignacio de Velasco 

Presenta: Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas de San Ignacio de Velasco (OMICH)

La Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH) 
de San Ignacio de Velasco está conformada por más de 150 
mujeres indígenas de diferentes comunidades del municipio. 
Nació el 2017 con los objetivos de ampliar el conocimiento 
y valorizar los roles y contribuciones de las mujeres en el 
desarrollo sostenible; incrementar los espacios creativos, 
productivos y comerciales para ampliar su participación en los 
procesos de desarrollo sostenible; incidir en la planificación 
territorial; visibilizar, sensibilizar y politizar la economía del 
cuidado, a la vez de combatir la doble y hasta triple jornada 
laboral en la vida de las mujeres.
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Datos de la zona afectada

La Chiquitanía es una macroregión ubicada al sudeste del departamento de Santa Cruz, en el oriente 
boliviano. Es una zona de transición entre los bosques secos del Gran Chaco hacia el sur y el bosque 
amazónico en el norte. Conforma el bioma Bosque Seco Chiquitano acompañado del Cerrado y de 
sabanas de mucha importancia en cuanto a diversidad de flora y fauna y corredores biológicos.

San Ignacio es la primera sección municipal de la provincia Velasco y capital de la misma; está situada 
al noreste del departamento de Santa Cruz y se encuentra a una distancia de 483 Km de Santa Cruz de 
la Sierra.

La provincia Velasco cuenta con 65.425 Km2; está 
dividida en tres secciones municipales: San Ignacio, 
San Miguel y San Rafael. El municipio de San Ignacio 
tiene una superficie de 47.865 Km2.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, 
San Ignacio de Velasco cuenta con una población de 
52.276 habitantes; el 75 % de esta población define 
su identidad cultural con los pueblos indígenas y 
originarios; y aproximadamente el 90 % de estos se 
identifican con el pueblo indígena Chiquitano.

Incendios en Bolivia 

Según los datos de la Fundación 
Amigos de la Naturaleza (FAN), 
a finales de septiembre del 2019 
se había quemado una superficie 
de 5.358.492 hectáreas (ha) de 
Bolivia. En el departamento de Santa 
Cruz fueron 3.891.659 ha, de las 
que, aproximadamente, la mitad 
corresponden a áreas boscosas. En 
el caso de San Ignacio de Velasco, 
fueron 640.106 ha afectadas por los 
incendios. 

Los impactos ambientales, 
económicos y sociales de los 
incendios son múltiples y diversos: 
enormes pérdidas de fauna y flora, 
contaminación de las fuentes de agua 

y del aire lo cual afecta de manera directa a la población local; escases de alimentos y agua, pérdida 
de producción en general; necesidades básicas insatisfechas; visiones de desarrollo confrontadas y 
conflictos por la deficiente coordinación y cooperación para el combatir el fuego. 

Causas 

Los informes presentan diferentes causas para los incendios, entre los que destacan: la intensa sequía, 
el cambio climático, la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, los asentamientos ilegales, las 
medidas políticas favorables al agronegocio y las quemas tanto legales como ilegales. Todas ellas tienen 
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algo en común: la mano del hombre. 
A pesar de constatarse que en el 
Bosque Seco Chiquitano se producen 
incendios de manera cíclica debido 
a las características de este bioma, 
las acciones humanas aceleran 
la periodicidad de los mismos e 
incrementan su magnitud. 

Según el Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado 
(CIPCA), la deforestación acelerada 
en el departamento de Santa Cruz 
para la ampliación de la frontera 
agropecuaria profundiza los efectos 
del cambio climático que se refleja 
en eventos extremos, como la sequía 
y los incendios. De no parar esta 
situación, la época seca cada vez se 
tornará más larga y más intensa en cuanto a la falta de lluvia por el desbalance hídrico, aumento de 
la evapotranspiración e intensificación en la velocidad de los vientos, estructurándose un escenario 
ambiental, social y económico cada vez más crítico. 

Respecto a San Ignacio de Velasco, el informe Fuego en Santa Cruz, de la Fundación Tierra, indica que el 
45,1 % de esta zona es superficie que se encuentra dentro de las tierras fiscales, seguido por empresas 
agropecuarias (27,8 %) y propiedades comunarias (14 %); las tres suman el 87 % de superficie afectada. 

San Ignacio de Velasco es una zona de transformación de alta intensidad en cuanto a derechos de 
propiedad de la tierra, deforestación, cambio de uso del suelo y asentamientos. Estos datos nos permiten 
considerar a la producción agropecuaria extensiva y el comercio de la tierra como promotores de políticas 
y acciones favorables a los incendios. 

Daños 

El 13 de agosto de 2019, el 
Gobierno Autónomo Municipal 
de San Ignacio de Velasco 
declaró a todo el municipio, mediante 
Ley municipal, Zona de Desastre por 
Sequía e Incendio. Aunque el centro 
de atención estaba en los incendios, la 
sequía también afectó en gran medida 
a muchas comunidades, privándolas 
de su producción, alimentos y agua 
para consumo humano y animal.

Según el Gobierno Autónomo 
Municipal de San Ignacio de Velasco, 
las afectaciones llegaron a 61 (45 %) 
comunidades y 3.728 familias distribuidas 
en las mismas. 
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Respecto a la seguridad alimentaria y los medios de vida, se presentaron dificultades en cuanto a la 
alimentación segura y apropiada en las comunidades del municipio, al verse afectados los medios de 
vida. Estas comunidades se dedican a la actividad íntegramente agrícola, a la cría de porcinos, vacunos 
y pequeñas aves como pollos, patos y gallinas; se podría decir que casi el 30 % de esta producción es 
para el autoconsumo, mientras que el resto es utilizado para el comercio y el trueque por otros productos 
de necesidades específicas que pueden tener las familias. 

El avance del fuego ha matado al ganado y/o ha propiciado su desnutrición debido a que los grandes 
pastizales fueron quemados y la poca agua que había en ese momento fue usada para combatir el fuego 
y/o para el consumo humano.

Las plantaciones se han perdido en su totalidad porque se han visto afectadas directamente por el fuego, 
o porque la sedimentación de las cenizas ha vuelto impermeable y nocivo el suelo para las mismas.

En relación al agua, San Ignacio manifiesta una problemática estructural asociada a la región y a la época 
seca del año, donde los fenómenos pluviales son de baja presencia/magnitud. Durante los incendios, 
las familias consumían el agua de los pozos y/o de contenedores de metal que eran rellenados con la 
ayuda de entidades gubernamentales. También, en algunos casos, extrajeron agua de los atajados que 
cumplen la función de hidratación para el ganado principalmente.

Asimismo, las cenizas alcanzaron muchos contenedores de agua, incluso los estanques comunales, 
decantándolos rápidamente y volviendo el agua no apta por la presencia de sedimentos. Esto provocó 
diarreas recurrentes y afecciones gastrointestinales a la población. 

En San Ignacio los incendios afectaron el 80% del Área Protegida Municipal Laguna Marfil; sin embargo, 
se pudo evitar que el fuego llegará al 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, 
lo cual hubiera significado una tragedia 
terrible en términos medioambientales. 
Aun así, siendo el segundo municipio 
más afectado en extensión territorial, 
se ha perdido una gran biodiversidad; 
las afectaciones al Bosque Seco 
Chiquitano, considerando la fragilidad 
de este ecosistema, son alarmantes. 
Innumerables especies vegetales y 
animales se vieron envueltas en las 
llamas sin posibilidad de escapar. 

En los recorridos por las zonas 
afectadas se podía evidenciar gran 
cantidad de animales carbonizados, 
afectando a las fuentes de alimentos 
que son también aprovechadas por 
las poblaciones indígenas. 

Situación posincendio 

Inmediatamente después de los incendios, con el liderazgo de la Gobernación de Santa Cruz se 
iniciaron acciones interinstitucionales para elaborar un plan de restauración de las zonas afectadas por 
los incendios forestales; sin embargo, surgieron conflictos sociales debido a las truncadas elecciones 
nacionales que quitaron rápidamente el foco de atención de los incendios. La visita del Tribunal 
Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) a Bolivia, programada para marzo de 2020, 
pretendía ubicar nuevamente las acciones de prevención y restauración entre las prioridades nacionales; 
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pero la pandemia del Covid-19 obligó a suspender las sesiones presenciales y se archivaron nuevamente 
las acciones posincendios. 

La sumatoria de conflictos sociales y epidemia han llevado a que, en el 2020, no se tomen medidas 
preventivas concretas para evitar incendios. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierra (ABT) prohibió las actividades de quema en los departamentos de Santa Cruz y Beni; sin embargo, 
estas son medidas paliativas que no atacan las causas estructurales que nos llevaron al ecocidio en 
la Chiquitanía. Las comunidades indígenas de San Ignacio de Velasco y sus territorios no han podido 
recuperarse de los efectos de los incendios del 2019, debido a la trágica situación que han vivido desde 
agosto de ese año. 

Medidas que se solicitan al TIDN

La Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH) solicita al TIDN que exija al gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia la abrogación inmediata del paquete normativo incendiario, que fomenta 
y promueve las condiciones requeridas para que se produzcan incendios forestales de la magnitud de 
los ocurridos en 2019. Este paquete incluye las siguientes normas: Ley N° 337/13, de “perdonazo” de 
desmontes, desde 1996 a 2011; la Ley N° 502/14 de ampliación del “perdonazo” por 12 meses; Ley N° 
739/15 de ampliación del “perdonazo” por 18 meses; Ley N° 740/15 de ampliación de la verificación 
de la Función Económica Social (FES) para medianas propiedades y empresas agropecuarias; Ley N° 
741/15 de autorización para hacer desmontes de hasta 20 hectáreas en tierras forestales sin planes de 
ordenamiento predial y sin pago de patentes; Ley N° 303/18 de Aditivos de Origen Vegetal; el D.S. N° 
3874/19 de autorización de eventos transgénicos para cultivos asociados a la producción de biodiesel; 
Ley N° 1171/19 de Uso y Manejo Racional de Quemas; D.S. N° 3973/19 de quemas controladas; Ley 
departamental del PLUS (Plan de Uso de Suelos) de Beni; y el D.S. N° 4232 que establece procedimientos 
abreviados para productos genéticamente modificados. 

Asimismo, como guardianes de nuestro territorio y considerando la relación armónica entre las poblaciones 
indígenas y la naturaleza, solicitamos al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que exija 
al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia el respeto a nuestros derechos individuales y colectivos 
establecidos en las normas nacionales; el respeto de nuestra autonomía, normas internas y territorios, 
que son fundamentales para la conservación de nuestro medio ambiente y la promoción del desarrollo 
sostenible en Bolivia. 
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Incendios en la 
Chiquitanía y su afectación 

a los territorios y 
comunidades indígenas 

chiquitanas
Caso presentado por la Organización Indígena Chiquitana (OICH)1

Nombres de los relatores: Felipe Castro, cacique de Tierra y Territorio de la OICH

             Vicente Parabá, cacique de la Central Indígena Chiquitana Germán Busch

1. Introducción 

La Chiquitanía es el área de transición entre la Amazonía y el Chaco boliviano. Se encuentra en el 
departamento de Santa Cruz y abarca cinco de las 15 provincias: Velasco, Ñuflo de Chávez, Ángel 
Sandoval, Germán Busch y Chiquitos, que, a su vez, albergan a 16 municipios: Pailón, San Julián, San 
Ramón, San Javier, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Rafael, San Ignacio, San Miguel, San José, 
San Matías, Roboré, Santa Ana, Guarayos, Urubichá y El Puente. En esta región se encuentran nueve 
territorios indígenas: cinco de propiedad del pueblo indígena Chiquitano y cuatro del pueblo indígena 
Ayoreo; además de 14 áreas protegidas: tres del nivel nacional, tres del nivel departamental y ocho en 
distintas jurisdicciones municipales.

Según Diez Astete, la Chiquitanía presenta la influencia geológica fundamental del escudo precámbrico: 
hacia el norte y en la parte central predomina el bosque denso chiquitano en ondulaciones y/o llanuras 
ligeramente disectadas subhúmedas; hacia el límite con el Chaco se distinguen zonas de matorrales 
chiquitanos/chaqueños sobre ondulaciones o planicies semiáridas; mientras que en la zona del Pantanal 
se encuentran los humedales que se distribuyen en relación a la cuenca alta del río Paraguay y forman una 
red de cauces, lagunas y bajíos pantanosos rodeados de sabanas y bosques de inundación estacional. 
La región alberga al llamado Bosque Seco Chiquitano, uno de los bosques secos más ricos en especies 
de plantas a nivel global y que tiene uno de los más altos niveles de biodiversidad entre las formaciones 
de bosque seco tropical americano. En la actualidad constituye el único bosque endémico de Bolivia. 

1 La OICH es una organización indígena del nivel regional que aglutina a 13 organizaciones territoriales del pueblo indígena 
Chiquitano, de las cuales son 11 Centrales Indígenas (Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval – CIR-
PAS; Central Indígena Chiquitana Germán Busch – CICHGB; Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío – CI-
COL; Central Indígena de Comunidades de Concepción – CICC; Central Indígena Paiconeca de San Javier - CIP-SJ; Central 
Indígena Chiquitana de Pailón - CICHIPA; Central Indígena de Comunidades de San Ramón – CICSAR; Central Indígena del 
Bajo Paraguá – CIBAPA; Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco – CCISMV; Central Indígena Chiqui-
tana Amanecer Roboré – CICHAR; y Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó - CCICH-TURUBO) y dos son 
Asociaciones de Cabildo Indígena (Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco - ACISARV; y Asociación de 
Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco - ACISIV). 
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La Chiquitanía se caracteriza por su vocación forestal con potencial maderable y no maderable; sin 
embargo, la deforestación se ha impuesto en las últimas décadas como producto del crecimiento de los 
cultivos agroindustriales de soya y oleaginosas, la ganadería, el avance de la colonización, la explotación 
forestal ilegal y la minería.

La Chiquitanía representa el espacio de vida ancestral de los pueblos indígenas Chiquitano y Ayoreode 
(ver mapa 1). En la actualidad el pueblo Chiquitano cuenta con una población de 145.653 personas 
(Censo de Población y Vivienda, 2012) que habitan en aproximadamente 900 comunidades dispersas 
por toda la región, algunas de ellas dentro de los cinco territorios indígenas titulados a su favor (Monte 
Verde, Lomerío, Bajo Paraguá, Turubó Este y Pantanal)2. Representa el grupo étnico de mayor población 
en las tierras bajas de Bolivia; basa su economía en una combinación de diferentes actividades como: la 
agricultura de subsistencia bajo el sistema de roza y quema, ganadería en pequeña escala, caza, pesca 
y otras orientadas a la generación de recursos económicos, como la venta de su fuerza de trabajo, la 
administración comunal de Planes de Manejos Forestales o iniciativas productivas de aprovechamiento 
de productos del bosque y de sistemas agroforestales.

Por su parte, el pueblo Ayoreode cuenta con una población de 2.189 personas (Censo de Población y 
Vivienda, 2012). En la actualidad es considerado como uno de los pueblos indígenas en situación de alta 
vulnerabilidad; las familias habitan en aproximadamente 30 comunidades/asentamientos ubicados en la 
región de la Chiquitanía, entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales; nueve de ellas se encuentran en 
los territorios de Zapocó, Rincón del Tigre, Santa Teresita y Tobité. Se caracterizan por ser una población 
en permanente movimiento. Sus medios de subsistencia son, principalmente, la caza, la recolección y 
los cultivos. 

Además de la población asentada en las 30 comunidades, existen grupos ayoreodes que viven en situación 
de aislamiento voluntario, en el territorio ancestral entre Bolivia y Paraguay, espacio que se vio fuertemente 
impactado por el avance del agronegocio, el extractivismo hidrocarburífero, el aprovechamiento forestal 
y los incendios de 2019, poniendo en serio riesgo la vida de estos grupos. 

2. Incendios forestales 2019 y su afectación a las poblaciones indígenas

Los incendios forestales de 2019 no constituyen hechos aislados. Cada año, el departamento de Santa 
Cruz registra estos fenómenos como producto de los chaqueos.

En 2019, los incendios forestales respondieron a tres factores: las condiciones climatológicas (fuerte sequía 
y helada en la zona de Chiquitanía) producto del cambio climático; la promulgación y puesta en vigencia 
de leyes y políticas administrativas (paquete de normas incendiarias); y la débil institucionalidad de los 
órganos estatales (en los tres niveles de gobierno) responsables de control y fiscalización de los bosques. 
Como resultado de lo señalado, Bolivia y la población indígena sufrieron los catastróficos incendios que 
afectaron más de 5 millones de hectáreas del territorio nacional, donde se encuentran comunidades de los 
pueblos Chiquitano, Ayoreo, Guaraní, Guarayo (Santa Cruz), Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona (Beni)3.

Posterior a la helada vivida los primeros días del mes de agosto de 2019 y con las noticias que llegaban 
de las comunidades sobre los primeros incendios, las distintas centrales que forman parte de la OICH 
dieron parte de los hechos a las autoridades competentes en el nivel municipal, departamental y nacional. 

Según los datos brindados del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), dependiente del 
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), del total de áreas afectadas a nivel nacional, 
3.118.604 hectáreas (ha) pertenecen a la zona de la Chiquitanía; en lo que respecta al pueblo Chiquitano, 
los territorios más afectados fueron: Monte Verde, Lomerío y Pantanal; mientras que para el pueblo Ayoreo 
lo fueron los territorios: Zapocó, Santa Teresita, Rincón del Tigre y Tobité (ver mapa 2).

2 De las aproximadamente 900 comunidades chiquitanas, 209 se encuentran en propiedad colectiva al interior de los cinco 
territorios titulados, y cerca de 700 tienen la condición de comunidad indígena.

3 Según el informe sobre la deforestación e incendios forestales en Bolivia y la vulneración a los derechos humanos y de pueblos 
indígenas (CEJIS, UNITAS), se estima que aproximadamente 285 comunidades de los territorios indígenas a nivel nacional 
sufrieron los impactos de los incendios forestales.
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Cuadro: áreas de los territorios indígenas afectados por los incendios de 2019

Territorios 
indígenas

N° de comunidades 
afectadas

Área titulada* Área afectada por 
los incendios**

Monte Verde 140 947.440 ha 205.000 ha
Lomerío 29 259.188 ha 104.000 ha
Pantanal 29 720.200 ha 73.669 ha
Zapocó 1 43.324 ha 26.133 ha
Santa Teresita 3 77.545 ha 41.733 ha
Rincón del Tigre 1 97.742 ha 13.287 ha
Tobité 2 26.103 ha 3.325 ha

*Datos del Atlas sociopolítico sobre los territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia.
** Datos recabados por el CEJIS y APCOB al 30 de septiembre de 2019.

A continuación compartimos el testimonio de una comunaria del Territorio Indígena de Monte Verde, 
quien resume la situación vivida en gran parte de las comunidades chiquitanas: 

La cantidad de hectáreas quemadas, los medios de vida afectados, las pérdidas 
económicas son una parte muy importante de lo que se perdió, pero no es lo único. En 
las comunidades vivimos hombres, mujeres y niños que sufrimos por los incendios de 
diferentes maneras. 

Se tuvieron que suspender las clases para los niños en algunas comunidades donde el 
humo y el peligro que asechaban a las viviendas hacían imposible quedarse. Mujeres 
embarazadas y ancianos tuvieron que ser evacuados a Concepción para cuidar su salud, 
mientras que los hombres y mujeres jóvenes nos quedamos tratando de defender lo que 
quedaba de nuestro bosque.

Para las mujeres nuestra casa es el bosque. Muchas autoridades pensaban que nuestra 
casa es la vivienda y reclamaban que no se quemaron y, por tanto, el incendio no era 
grave. Para nosotras las mujeres nuestra casa es el bosque, donde viven los animales, las 
aves, los peces; de donde recolectamos los frutos y medicinas y hasta la leña para vivir; 
el bosque nos da trabajo, salud y bienestar.

Fueron cuatro meses de incansable lucha para detener el fuego; vinieron voluntarios 
de todas partes de Bolivia y del mundo, y muchos de nuestros esfuerzos fueron vanos. 
El fuego iba consumiendo todo a su paso. Se veían animales, como osos hormigueros, 
tigrillos, jochis, tatús, monos, zorros, petas; muchos de ellos que no escaparon del fuego 
y se quemaron; otros buscaban comida y agua. Esta situación fue muy dolorosa para 
nosotras que, en nuestra forma de ver, de entender, de vivir, los animales del bosque 
también necesitan de nuestra protección.

Durante estos cuatro meses se agotaron nuestros víveres, también nuestras cosechas que 
son reservas para todo el año. En muchas comunidades no hay agua, con las primeras 
lluvias, la ceniza contaminó nuestras fuentes de agua potable. Muchos jóvenes se sienten 
desmoralizados y quieren migrar a las ciudades, el fuego también ha afectado la moral de 
las personas. (Sra. Polonia Supepí).

Frente a estos hechos, como OICH –además de apoyar a las Centrales para gestionar la ayuda ante 
la emergencia– se emitió el Voto Resolutivo Nº 15/2019 pidiendo al Gobierno Nacional que declare 
Emergencia Nacional en toda la región de la Chiquitanía, por los desastres ocurridos en la zona y que 
afectaron gravemente a los recursos naturales y comunidades indígenas.
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Por otro lado, la OICH, junto a otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil, fue parte del debate, 
construcción y presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, de un anteproyecto de Ley Nacional 
y de Decreto Supremo (D.S.) que buscan la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de 
Quemas, Ley Nº 741 de autorización de desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y 
propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, la Ley N° 1098 y su D.S. 
que establecen el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y 
mezcla de aditivos de origen vegetal con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y 
aditivos, y diésel oíl; y del D.S. Nº 3973 que dio paso a que la Asamblea Legislativa Departamental de Beni 
modifique el Plan de Uso de Suelo (PLUS)4. 

3. Daños

La mayor tragedia ambiental que vivieron los territorios indígenas en la región de la Chiquitanía dejó los 
siguientes daños:

o 3.118.604 hectáreas de la Chiquitanía afectadas.

o Tres territorios indígenas chiquitanos y cuatro territorios indígenas ayoreodes gravemente 
impactados por los incendios.

o Comunidades indígenas afectadas con las pérdidas parciales y/o totales de sus sistemas 
productivos agrícolas, de cría de animales y otros relacionados al bosque, como la 
extracción de aceites de copaibo y cusi, entre otros. 

o Planes de Manejo Forestal comunitarios con graves impactos y paralizados.

o Fuentes de agua, que proveen a las personas y animales, contaminadas por las cenizas y 
las resinas de ciertos árboles del monte.

o Áreas de caza, pesca y recolección de las comunidades indígenas con graves 
afectaciones. Afectación a las fuentes de alimento, áreas de reproducción y refugio de 
animales silvestres.

o Pérdida de biodiversidad.

o Migración de las comunidades indígenas, durante y después de los incendios.

4. Situación posincendio

A poco menos de ocurridos los incendios en la región de la Chiquitanía, la situación en las comunidades 
indígenas es la siguiente:

Escasez de alimentos

Los incendios forestales, así como declaración departamental de pausa ambiental para conservar 
el patrimonio natural del departamento de Santa Cruz, tuvieron un impacto negativo en la seguridad 
alimentaria de las familias de la región, que perdieron sus cultivos estacionales y/o se vieron imposibilitadas 
de desarrollar las siembras programadas para el último trimestre de 2019, por las limitaciones y sanciones 
establecidas por la normativa departamental5.

La falta de alimentos puso a las comunidades indígenas chiquitanas en una situación de alta vulnerabilidad 
durante la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19, debido a que, en muchos casos, no contaban 
con las provisiones necesarias para enfrentar la cuarentena nacional. 
4 Ver:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200227/indigenas-Chiquitanía-presentan-proyectos-abrogar-tres-le-

yes-que 
5  La Ley Departamental de Pausa Ambiental fue una medida necesaria ante los incendios; sin embargo no fue construida de 

manera participativa y no toma en cuenta la realidad de las poblaciones indígenas que viven de la agricultura de subsistencia.
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Vigencia del paquete normativo incendiario

A la fecha, además de la vigencia de las leyes y D.S. responsables de los incendios vividos en 2019, el 
Gobierno de Transición promulgó otras normas que se suman a este paquete, como el D.S. N° 4232 del 7 
de mayo de 2020, que da un plazo al Comité Nacional de Bioseguridad para aprobar los procedimientos 
abreviados sobre el uso de semillas transgénicas en el cultivo de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y 
soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos. 

En relación a las propuestas normativas presentadas por la OICH y la sociedad civil para la abrogación 
del paquete de normas incendiarias, a más de seis meses de ser entregadas a los órganos ejecutivo y 
legislativo nacionales, no han sido consideradas por estas instancias.

Datos alarmantes de focos de calor en el primer semestre de 2020

Según información generada por el CPTA, entre enero y julio de 2020, en el departamento de Santa Cruz 
se registraron 895 focos de calor acumulados en la Chiquitanía (ver mapa 3), mientras que en 2019 se 
registraron 734 en el mismo periodo de tiempo (un incremento de 22 %). 

Por otra parte, sólo en el mes de julio de 2020 los focos de calor en el país se triplicaron en relación al mes 
de junio. En el caso de la Chiquitanía, preocupa en gran manera los focos de calor que se registraron en 
el territorio indígena del Pantanal (123), los incendios en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Otuquis (1.260) y en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (866)6. 

Desde la OICH y las comunidades del pueblo Chiquitano, se teme que en los siguientes meses se repitan 
los terribles hechos de la gestión 2019, situación que sería catastrófica para los bosques y por ende para 
las poblaciones indígenas. 

5. Medidas solicitadas al TIDN

Por todo lo expuesto, la OICH, en representación del pueblo indígena Chiquitano de Santa Cruz, solicita 
con todo respeto al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza lo siguiente:

- Que demande al Estado Plurinacional de Bolivia la abrogación inmediata del paquete de normas 
incendiarias, por ser una de las principales causas de afectación a los medios de vida de las 
poblaciones indígenas, medio ambiente y derechos de la Naturaleza. 

- Que demande al gobierno nacional y a los gobiernos subnacionales la inclusión de las poblaciones 
indígenas, a través de sus organizaciones representativas territoriales y regionales, en la formulación, 
debate y aplicación de cualquier medida normativa o administrativa vinculada a la restauración y 
protección de los ecosistemas de la Chiquitanía, con el objetivo de garantizar que las medidas 
tomen en cuenta la voz de los directos afectados y las problemáticas que atraviesan.

- Que demande al gobierno nacional y al Gobierno Departamental de Santa Cruz la revisión del 
“Plan de recuperación de zonas afectadas por incendios en el Departamento de Santa Cruz”, 
que fue elaborado sin la correspondiente participación y consulta de las poblaciones indígenas 
directamente afectadas.

- Que demande al gobierno nacional la revisión de las medidas administrativas dirigidas a la 
importación de especies arbóreas ajenas al ecosistema de la región chiquitana (como el eucalipto), 
en el marco del plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales de 2019, 
que tienen como único objetivo la implementación de plantaciones forestales comerciales. 

6  Ver: http://www.cejis.org/wp-content/uploads/2020/08/REPORTE_FOCOS_CALOR_JULIO2020_060820.pdf 
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ANEXOS
Mapa 1: 

Territorios indígenas y áreas protegidas en la Chiquitanía

Mapa 2:  
Cicatrices de los incendios de 2019 y su afectación a los territorios indígenas
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Mapa 3: 
Focos de calor en la Chiquitanía acumulados entre enero y julio de 2020
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Mapa 4:  
Afectación de los incendios a la vegetación del Territorio Indígena de Monte Verde
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Mapa 5:  

Afectación de los incendios a la vegetación del Territorio Indígena de Lomerío
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Mapa 6:  
Afectación de los incendios a la vegetación del Territorio Indígena Pantanal
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1. Estrategia Departamental 
Superintendencia Forestal 
Proyecto BOLFOR PL/480  
1999 - 2005

2. Prefectura del Departamento/GAD 
Proyecto de Prevención y Control de Incen-
dios Forestales 
2006 -2008; 2009-2011; 2012-2013

3. Gobierno Autónomo Departamental de 
Santa Cruz 
Programa de Manejo de Fuego 
2014-2017; 2018-2020; 2021-2023

4. COED 
A partir de la declaratoria de Emergencia o 
Desastre Departamental  
2010

Líneas estratégicas del programa 

Prevención

o Difusión y sensibilización.

o Divulgación.

o Capacitación en prevención de 
incendios forestales.

o Alternativas de uso al fuego.

Alerta temprana de incendios forestales

o Detección, alerta y monitoreo.

o Predicción de incendios forestales.

o Capacitación en SATIF.

o Procesamiento de información 
geográfica y espacial.

Control de incendios forestales

o Planificación para el control y 
liquidación.

o Capacitación y formación de 
bomberos.

o Formación de instructores.

o Control y liquidación del fuego.

Uso y manejo del fuego

o Normas y directrices para uso del fuego.

o Capacitación en quemas 
controladas.

o Reducción de combustibles 
forestales.

o Quemas prescritas.

Capacitación para la prevención de incendios forestales a través 
de quemas controladas: 14.000 capacitados

1. Capacitación en alternativas al uso del fuego
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17.584 bomberos
o 258 cuadrillas

o 25.800 combatientes



Audiencias del Tribunal Internacional de los  Derechos de la Naturaleza (TIDN) 
17, 18 y 20 de agosto de 2020

[62]

2. ¿Qué ocasionaron los incendios de 2019?

2010: 3.532.936 Ha  2016: 1.468.217 Ha 2018: 4.200.559 Ha

Sin afectación Media Alta Extrema

Niveles de afectación por sequía en la vegetación con NDVI.
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Comparativo de los focos de quema por mes (1010-2019)

MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Marzo 136 172 156 200 51 247 234 294 490 649

Abril 175 140 81 190 144 132 546 154 720 636

Mayo 415 483 261 152 43 77 880 293 1.227 1.377

Junio 915 538 96 173 66 282 2.089 863 1.997 2.298

Julio 2.039 976 477 353 311 309 5.356 3.665 4.651 2.858

Agosto 11.824 3.603 2.027 1.341 1.350 1.942 8.336 5.074 6.692 10.844

Septiembre 9.006 6.841 4.281 2.107 3.015 4.253 6.924 10.939 10.381 11.884

Octubre 4.957 4.474 3.919 1.441 4.670 5.567 5.931 9.772 6.978 8.186

Noviembre 3.371 2.636 1.236 1.352 1.467 2.404 2.592 3.313 2.142 6.016

TOTAL 32.838 19.863 12.534 7.309 11.117 15.213 32.888 34.470 35.278 46.894
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3. Daños: 4.200.559,4 ha

Nº Reserva Forestal Hectáreas quemadas

1 Guarayos 18.490,98

2 El Choré 34.581,67

3 Bajo Paraguá 781.283,53

 Total 834.356,18

Área Protegida Nacional Área territorial Área quemada % quemado

ANMI San Matías 2.940.484,98 820.261,2 27,9

Parque Nacional Noel Kempff Mercado 1.563.152,80 8.740,3 0,6

Parque Nacional y ANMI Amboró 606.076,05 709,7 0,1

Parque Nacional y ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco 3.414.480,21 2.697,9 0,1

Parque Nacional y ANMI Pantanal Otuquis 1.012.846,26 338.960,2 33,5

TOTAL 1.171.369,3

Unidad de Conservación de Patrimonio 
Natural (UCPN) Área territorial Área quemada % quemado

UCPN Parque Natural y Unidad Natural de 
Manejo Integrado (UNMI) Departamental 
Lomas de Arena

14.076,00 276,0 2,0

UCPN Refugio de Vida Silvestre Departa-
mental Ríos Blanco y Negro 1.422.170,00 2.548,8 0,2

UCPN Refugio de Vida Silvestre Departa-
mental Laguna Concepción 130.677,00 2.568,6 2,0

UCPN Refugio de Vida Silvestre Departa-
mental Tucabaca 264.759,00 32.024,3 12,1

Unidad Natural de Manejo Integrado De-
partamental Humedales del Norte 490.051,00 10.724,7 2,2

TOTAL 48.142,4  
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Área Protegida Municipal Área territorial Área quemada % quemado

APM Laguna Marfil 70.916,00 38.908,0 54,9

APM Orquídeas del Encanto 2.860,83 1.718,1 60,1

APM Represa Sapocó 1.900,73 120,7 6,4

Reserva Municipal de Copaibo 347.038,00 47.915,6 13,8

RM San Ignacio 76.693,40 8.042 10,5

RM San Rafael 67.260,27 5.109,3 7,6

TOTAL 101.813,4  

4. Medias planteadas posincendio 
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Central de Pueblos 
Étnicos Mojeños de 

Beni (CPEM-B)
Denuncia al Tribunal Internacional 

de los Derechos de la 
Naturaleza (TIDN)

Sobre el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Beni aprobado en 2019 
y sus posibles impactos socioambientales en los territorios indígenas del TIM-1, 
TIMI y Movima

Introducción 

El Plan de Uso de Suelo (PLUS – 2019) del departamento de Beni es un instrumento técnico normativo de 
ordenamiento territorial. Fue aprobado como Ley departamental por la Asamblea Legislativa Departamental 
el 17 de octubre de 2019 y promulgado por el gobernador del departamento, Fanor Amapo, indígena del 
pueblo Cavineño, el 27 noviembre del mismo año. Este hecho provocó diversos cuestionamientos desde 
las organizaciones indígenas, debido a que el proceso de discusión y construcción no fue participativo 
y mucho menos fue sujeto a una consulta con los pueblos indígenas.

El PLUS 2019 contempla un nuevo modelo económico extractivista basado en la ganadería y la 
agroindustria, a partir de la deforestación de los bosques que constituyen un bien común de los pueblos 
indígenas; por lo tanto, representa una clara afectación a la Madre Tierra. 

La presente denuncia intenta reflejar los posibles impactos socioambientales y culturales sobre los 
pueblos indígenas Mojeño Ignaciano, Mojeño Trinitario, Tsimane, Yuracaré y Movima, por el cambio de 
uso de suelo para promover la ampliación de la ganadería extensiva y el desarrollo de una agricultura a 
gran escala. 

1. Los pueblos indígenas del departamento de Beni 

En Bolivia, el Beni1 es el departamento con mayor presencia indígena; en él vivimos 18 de los 34 pueblos 
indígenas de las tierras bajas, en comunidades y territorios titulados por el Estado boliviano como 
propiedad colectiva. 
1 Según el INE, el año 2012, el departamento de Beni contaba con una población de 422.008 habitantes. Su densidad pobla-

cional es de 2,0 hab/km², siendo el segundo departamento con menor densidad poblacional (solo por delante de Pando). 
Para el 2018, según proyecciones del INE, este departamento conto con aproximadamente 465.000 habitantes, de los cuales 
el 59,1 % son hombres, el 48,1 % son mujeres. Desde el punto de vista de la residencia, el 74,4 % de la población vive en el 
área urbana y el 25,6 % en el área rural, lo que significó una migración exuberante del campo a la ciudad. Para el 2025, el Beni 
incrementará su población a 510.000 habitantes aproximadamente (Boletín INE, noviembre de 2018).



Audiencias del Tribunal Internacional de los  Derechos de la Naturaleza (TIDN) 
17, 18 y 20 de agosto de 2020

[68]

En la presente denuncia, tres de los18 territorios indígenas nos presentamos ante el Tribunal Internacional 
de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), representados por la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni 
(CPEM-B): el Territorio Indígena Multiétnico 1, más conocido como TIM - 1, en el que habitan los pueblos 
indígenas Tsimane, Mojeño, Movima y Yuracaré, representado orgánicamente por la Subcentral de Cabildos 
Indígenas del TIM - 1 y la Organización de Mujeres del TIM; el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) 
en el que habita el pueblo Ignaciano, representado por la CPEM - B y la Subcentral de Cabildos Indígenas 
del TIMI y la Subcentral de Mujeres del TIMI; y el Territorio Indígena Movima, representado por la Subcentral 
del Pueblo Indígena Movima (SPIM) y la Subcentral de Mujeres Indígenas Movimas (SMIM).

2. Antecedentes del nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Beni 

En Bolivia, el PLUS es un instrumento técnico normativo de ordenamiento territorial que delimita y asigna 
un uso a los territorios de cada departamento y está respaldado por una Ley. De acuerdo a sus contenidos, 
su objetivo es acompañar el manejo de los recursos naturales y facilitar los mecanismos de planificación 
que permitan a un departamento enfocar sus visiones de desarrollo integral, con el objetivo de promover 
la aplicación de la planificación territorial. 

El departamento de Beni aprobó su primer PLUS, mediante Decreto Supremo (D.S.) N° 26732 de 30 de 
julio de 2002, en la gestión del presidente Jorge Quiroga. En 2018, en el marco del D.S. No. 3973 de 
10 de julio de 2019, que autorizó la modificación del nuevo PLUS, se procedió a la elaboración de un 
nuevo modelo de desarrollo para el departamento. Posteriormente, la modificación final del PLUS se 
acogió al D.S. N° 3973, para lo cual la Gobernación contrató a un equipo consultor para la elaboración 
de la propuesta del nuevo Plan. El resultado de este trabajo fue aprobado por la Asamblea Legislativa 
Departamental2 mediante Ley Departamental N° 93 del 17 de octubre de 2019, y promulgado el 27 
noviembre del mismo año. Este proceso no contó con la participación de los pueblos indígenas y mucho 
menos fue sometido a un proceso de consulta previa, libre e informada. 

Frente a ello, las organizaciones indígenas de Beni expresamos nuestro desacuerdo3 por vulnerar 
nuestros derechos colectivos, fundamentalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada, que 
es el marco para el ejercicio de otros derechos, cuyo reconocimiento, contenido y alcance se establece 
en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

Además de la normativa que permitió la aprobación del PLUS en el departamento de Beni, es necesario 
mencionar al paquete de normas que atentan contra la naturaleza:

o Ley N° 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y el D. S. N° 
1578 reglamentario. 

o Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones a los plazos y modificaciones 
establecidas en la Ley N° 337. 

o Ley N° 741 de autorización de desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades 
y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. 

2 El artículo 300 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo I numeral 5, establece como competencia exclusiva de los 
gobiernos autónomos departamentales, dentro de su jurisdicción, la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territo-
rial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena originario campesino.

3 El 1 y 2 de diciembre de 2019 se realizó el Ampliado de Corregidores de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), 
con participación de la regional CPEM-B, el TIM y el TIMI, donde se sacó un Voto Resolutivo que exige la inmediata paral-
ización del PLUS hasta que no se incorporen las observaciones del movimiento indígena. El 16 de diciembre del mismo año se 
reunió la CPEM-B, el Gran Concejo Chimán, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), el Gran Cabildo 
Indigenal, la Capitanía Kavineño, la Capitanía Chacobo, la Capitanía Tacana-Kavineño, la Central SPIM y la Subcentral de 
Mujeres SMIM, la Subcentral Desengaño, la Subcentral TIPNIS, la Subcentral Bella Selva, las Subcentrales del TIM y TIM y sus 
respectivas Subcentrales de Mujeres y líderes históricos y comunarios de base de los territorios, para sacar otro voto resolutivo 
contra la aprobación y promulgación del PLUS. Y, el 24 de enero de 2020, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni 
(CPEM-B) envió una carta a la Presidenta Jeanine Añez, pidiendo un posicionamiento y su intercesión ante las autoridades de 
la Gobernación del Beni respecto a las observaciones del PLUS.
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o Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas. 

o D.S. N° 3973 de modificación y ampliación del desmonte para actividades agropecuarias 
en tierras privadas y comunitarias. 

o Ley N° 1098 y D.S. N° 3874 sobre la autorización de producción de eventos de soya 
transgénica asociada a la producción de biodiesel. 

3. Vulneración a los derechos de la naturaleza y la consulta previa 

El artículo 2 de la CPE reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas sobre los territorios que 
ocupamos ancestralmente, lo cual se traduce en la elaboración, definición y ejecución de lineamientos y 
políticas propias sobre el tipo de uso del suelo y administración de recursos naturales que cada nación 
indígena ve conveniente desarrollar dentro de sus territorios. En esta misma lógica, el artículo 30 de la 
Constitución, en su parágrafo II, reconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas a la libre 
determinación y a la territorialidad, a vivir en un medioambiente sano, con manejo y aprovechamiento 
adecuado a los ecosistemas, y el derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos 
acorde a su cosmovisión. Este conjunto de derechos evidentemente no ha sido tomado en cuenta a la 
hora de elaborar un documento tan importante como el PLUS departamental. 

También es necesario conocer que algunos territorios indígenas, amparados en lo establecido en la 
Constitución y el legítimo ejercicio de su soberanía, autonomía y libre determinación, hemos decidido 
elaborar una serie de políticas y lineamientos relacionados al manejo de muestro territorio, los cuales 
se han materializado en documentos denominados como instrumentos de gestión territorial o planes 
de vida. Estos documentos fueron construidos de manera colectiva, orgánica y bajo nuestras propias 
normas y procedimientos, para definir y ejecutar acciones que expresen la verdadera visión y proyección 
que cada pueblo indígena tiene sobre su territorio. Estos importantes documentos son aprobados en 
espacios orgánicos y adquieren el rango de ley en el marco del ejercicio de la jurisdicción indígena de 
cada territorio. Lamentablemente, estos importantes documentos tampoco han sido tomados en cuenta 
a la hora de elaborar un documento como el PLUS departamental.

Durante la etapa de socialización del documento final del PLUS, las distintas organizaciones indígenas 
tratamos en más de una ocasión de contar con al menos una copia del mismo, basándonos en el derecho 
a la información que cada ciudadano boliviano tiene según lo establecido en el artículo 21 núm. 6 y 24 
de la CPE. En concordancia con estos derechos generales, también son aplicables los artículos 2. par. 2 
num. 2 y 7 del Convenio 169 de la OIT, así como los artículos 1 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI); derechos que han sido vulnerados al negársenos 
una copia del documento, previo a su aprobación y promulgación. En esta misma línea, el artículo 343 
de la Constitución establece que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, 
a ser consultado e informado; el artículo 345 numeral 1 señala claramente que la gestión ambiental se 
basará en la planificación y gestión participativa, con control social; además, el artículo 6 del Convenio 
169 de la OIT, en su inciso a) establece que los pueblos indígenas debemos ser consultados, mediante 
procedimientos apropiados, y en particular a través de nuestras instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarnos directamente. 

La puesta en vigencia del Plan de Uso de Suelo departamental de Beni vulnera los derechos de la 
naturaleza al obviar los principios básicos de la gestión y participación ambiental. Respecto a ello, la Ley 
N° 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien señala en su artículo 28 numeral 1 que el 
ordenamiento territorial debe integrar la gestión integral de los sistemas de vida en armonía y equilibrio con 
la Madre Tierra, respetando la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; en 
el numeral 5 del mismo artículo se señala el establecimiento de instrumentos institucionales, técnicos y 
jurídicos, para verificar que el uso de la tierra y los territorios se ajusten a las características de las zonas 
y sistemas de vida, incluyendo la vocación de uso y aprovechamiento, condiciones para la continuidad 
de los ciclos de vida y necesidades de restauración.
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4. Análisis comparativo del PLUS Beni 2002 – 2019 y los posibles impactos 
socioambientales en los territorios indígenas 

Efectos ambientales

El PLUS Beni 2019 zonifica en cinco categorías y nueve subcategorías el uso del territorio a nivel 
departamental y apunta, sobre todo, al modelo extractivista o al desarrollo agropecuario, actividad que 
es denominada como “agricultura de las pampas” (Ver la figura 1). 

La incorporación de estas nuevas formas de desarrollo, se encubren en el discurso de respeto a la Madre 
Tierra; sin embargo, se favorece a ganaderos y agroindustriales, excluyendo a los actores que vivimos 
en armonía con la tierra y habitamos en los territorios y los bosques en nuestra condición de pueblos 
indígenas.

Figura 1: 
Plan de Uso de Suelo de Beni de los años 2002 y 2019

Fuente: CPTA-CEJIS.

El análisis de los posibles impactos socioambientales que el PLUS producirá en nuestros territorios fue 
realizado con el apoyo técnico de instituciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas4. A 
partir de este trabajo, se viene elaborando un estudio en cuatro territorios: el TIM-1, el TIMI, los territorios 
Movima I y II, y el territorio Cavineño. El documento nos permite observar las principales afectaciones 
a nuestros territorios por la evidente orientación hacia la ampliación de la ganadería extensiva y, 
principalmente, al desarrollo de una agricultura a gran escala, basada en monocultivos y el uso de 
semillas transgénicas. 

4 Entre febrero y agosto de 2020, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) viene realizando la investigación 
sobre los posibles impactos por la aplicación del PLUS en algunos territorios indígenas del departamento del Beni. 



Ecocidio en la Chiquitanía

[71]

En ese contexto, es necesario recalcar que los efectos negativos por el uso indiscriminado de los 
agroquímicos han sido ampliamente verificados, por generar contaminación del suelo y el agua, lo cual 
conducirá a la degradación de nuestros bosques y suelos. 

Por las características de nuestros territorios, es evidente que se producirán serias afectaciones sobre 
cuerpos de agua. Un ejemplo de lo señalado es la situación del Sitio Ramsar Río Matos que se encuentra 
en un 82 % dentro del TIM I, y en un 74 % en el territorio Movima. El cambio de uso de suelo en esta 
área afectará a la biodiversidad y a las comunidades indígenas que habitamos en ambos territorios.

Por otro lado, debemos denunciar que el PLUS de 2019 ha realizado una modificación a la clasificación 
de bosques, convirtiéndolos en suelos de uso agropecuario extensivo. Con esta determinación, el 
PLUS no considera ni precautela las grandes extensiones de bosques remanentes o bosques de 
castaña, asaísales, cacaotales silvestres, bosques de varzea, entre otras zonas de vida fundamentales 
para los sistemas productivos de nuestras comunidades. 

Asimismo, el documento del PLUS no determina las implicaciones en el uso de suelos para las áreas 
protegidas, los sitios Ramsar e incluso los territorios indígenas. Como organización representante de 
los pueblos indígenas, creemos que las reglas de intervención y de uso para este tipo de territorios 
deberían tener un mayor grado de especificidad. Por ejemplo, en el caso de áreas protegidas y 
sitios Ramsar, las categorías utilizadas por el PLUS deberían considerar a las categorías de uso con 
restricciones basadas en el Convenio sobre Diversidad Biodiversidad5.

Desde los pueblos indígenas denunciamos que una de las inconsistencias del PLUS de 2019 se 
encuentra en las nuevas reglas para el uso de los suelos, que permiten la realización de actividades 
de prospección y explotación de minerales e hidrocarburos en territorios indígenas, sin el desarrollo 
de procesos de consulta previa, vulnerando el texto constitucional y la normativa internacional que 
precautela estos derechos. Asimismo, y en relación a las actividades sobre el manejo de vida silvestre 
dentro de las áreas protegidas, el PLUS desconoce el mandado de la Constitución, referido a la gestión 
compartida6 cuando estos espacios se sobrepongan a territorios indígenas, promoviendo el desarrollo 
de actividades de aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin la participación de las 
comunidades y pueblos indígenas. 

Efectos socioculturales 

Con relación a los efectos socioculturales, es necesario mencionar que para nosotros, los pueblos 
indígenas, el territorio es la fuente de vida y la relación con los bosques es armónica y espiritual; 
por ello, respetamos a los amos del bosque que regulan el acceso, uso y aprovechamiento de los 
bienes naturales comunes. Para los pueblos indígenas, el monte constituye un gran potencial por su 
diversidad, el sustento económico, valor espiritual y la garantía de la seguridad alimentaria. Asimismo, 
nuestras actividades económicas se basan en la producción agrícola, caza, pesca y recolección, 
dirigidas al sustento de las familias en el marco de los principios y valores como la reciprocidad y el 
cambalache, entre otros.

En el contexto de los territorios indígenas del TIM 1, TIMI y Movima, existe una estrecha relación con los 
bosques de várzea, que son parte fundamental de nuestros sistemas productivos. Lamentablemente, 
los cambios determinados por el PLUS 2019, ponen en serio riesgo a estos bosques, al permitir el 
desarrollo de actividades agropecuarias de tipo extensivo.

5 El Convenio sobre Diversidad Biológica, es un acuerdo ratificado mediante Ley Nº 1580 de 25 de julio de 1994, reconoce los 
derechos soberanos de cada Estado sobre sus recursos biológicos, así como su responsabilidad sobre la conservación de 
la diversidad biológica y el uso sostenible de sus recursos; estableciendo en su Artículo 6 que cada Estado debe elaborar 
estrategias para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, ver: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-
1580.html?dcmi_identifier=BO-L-1580&format=html

6 Artículo 385, parágrafo II, Constitución Política del Estado (2009).
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Por lo señalado, vemos con mucha preocupación el futuro de los bosques de várzea. La existencia de 
ellos en nuestros territorios es fundamental, porque nos brindan bienes y servicios, además de cumplir 
importantes funciones ambientales que son determinantes para la vida de nuestras comunidades. Sus 
suelos son ricos y generan una alta producción primaria que favorece a la agricultura familiar sostenible. 
La riqueza y diversidad de fauna silvestre terrestre y acuática depende en gran medida de este tipo 
de bosques que le brindan recursos alimenticios inmediatos; además de que su composición florística 
protege a nuestras comunidades de inundaciones. 

Efectos del PLUS Beni sobre los territorios indígenas

Diversos son los efectos negativos que se generarán con la implementación del PLUS Beni 2019. Como 
ejemplo podemos señalar que en los tres territorios indígenas que motivan la presente denuncia, se 
identifican cambios de categorías con un carácter significativo. Las categorías de Uso Restringido, 
Forestal Múltiple, Ganadero Extensivo, Agrosilvopastoril determinadas en el PLUS de 2002, con la 
implementación del PLUS 2019 se modifican a Uso Agropecuario Extensivo, categoría que corresponde 
a un sistema de uso agrícola y ganadero de forma simultánea o secuencial, con la siembra de pastos 
mejorados y plantaciones forestales comerciales. La implementación de este tipo de actividades agrícolas 
y ganaderas se caracteriza por el empleo de maquinaria agrícola y tecnología que demanda mano de 
obra y otros bienes y servicios, inherentes a la explotación extensiva e intensiva.

Como una muestra de estas modificaciones, en el TIM-1 se identifican dos cambios de categorías 
significativos: la de Áreas de Uso Restringido determinada por el PLUS 2002, con el PLUS 2019 
adquieren la categoría de Uso Forestal Múltiple que desarrolla un manejo del bosque con diferentes 
propósitos, principalmente la extracción maderable, el aprovechamiento de productos no maderables 
y otros de carácter productivo; además se incluye la categoría Agropecuario Extensivo, orientado a la 
ampliación de la ganadería extensiva y principalmente al desarrollo de una agricultura de monocultivos 
a gran escala, por lo que, en el mediano plazo, se prevé la modificación del bosque.

En los casos de los territorios Movima y TIMI, las categorías de Uso Ganadero Extensivo del PLUS 2002 
se modifican a la categoría de Agropecuario Extensivo en el PLUS 2019; con ello se pretende ampliar las 
actividades agrícolas de gran escala, de manera simultánea a las ganaderas ya existentes. 

Focos de calor registrados entre marzo y julio de 2020 en los últimos meses en los 
territorios indígenas de Beni 

Entre marzo y julio del 2020, en el departamento de Beni se acumularon 11.500 focos de calor7, siendo 
el mes de julio el que tiene mayor número de registro (6.411).

Los territorios indígenas con mayor afectación son: el Cavineño, Chacobo-Pachuara y Cayubaba que 
registraron 630 de los 1.255 que se acumularon en 67 territorios los últimos cinco meses. Asimismo, se 
registraron 1.110 focos en 43 áreas protegidas, y 727 en tres que tienen mayor afectación: ANMI Santos 
Reyes, ANMI Pampas del Río Yacuma y Parque Departamental Iténez. Los humedales de importancia 
internacional (sitios Ramsar) también se han visto afectados por la presencia de 4.169 focos de calor 
acumulandos, en los meses mencionados.

La presencia de focos de calor en nuestros territorios, en áreas protegidas y sitios Ramsar, se deben a que, 
hasta la fecha, el paquete de normas incendiarias no ha sido abrogado. La Ley N° 741 de autorización de 
desmontes de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas 
para actividades agrícolas y pecuarias permite el incendio de nuestros territorios para promover un 
modelo de desarrollo ajeno a nuestra cosmovisión, por lo que su abrogación es una tarea urgente. 
7 Ver el Informe del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPAT): “En julio, Bolivia acumuló 21.705 focos de calor, tres 

veces más que en junio; 4.457 focos se concentraron en 32 territorios indígenas y en 42 en áreas protegidas” en: http://www.
cejis.org/wp-content/uploads/2020/08/REPORTE_FOCOS_CALOR_JULIO2020_060820.pdf
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5. Medidas que se solicitan al TIDN 

Por todo lo expuesto y tomando en cuenta las obligaciones de las autoridades estatales y departamentales, 
en referencia al cumplimiento de la protección del derecho colectivo al territorio, la integralidad territorial, 
el medio ambiente y el respeto a la madre naturaleza, con el debido respeto, manifestamos al Tribunal 
Internacional de los Derechos de la Naturaleza atender las siguientes peticiones: 

- Que se tenga por presentado el informe sobre el PLUS Beni 2019 y su posible impacto socioambiental 
y cultural en los pueblos indígenas del departamento. Como pueblos indígenas estaremos atentos a 
cualquier comentario o información adicional que solicite, considerando que los territorios indígenas 
nos encontramos vulnerables ante su puesta en vigencia.

- Que, por intermedio del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, se solicite al 
Gobernador del Departamento de Beni y a la Asamblea Legislativa Departamental la abrogación 
del Plan de Uso del Suelos (PLUS), aprobado por medio la Ley Departamental Nº. 93 del 17 de 
octubre de 2019, dado que este instrumento no considera las restricciones basadas en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

- Que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza pueda exigir a las instancias del 
Gobierno de Bolivia, en todos sus niveles, el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, 
en el marco de lo previsto por la CPE, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

- Que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza pueda expresarse públicamente 
respecto al PLUS Beni, ante las autoridades nacionales y departamentales, advirtiendo del 
grave impacto sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que, a partir de 
la aplicación de este instrumento, nuestros territorios se encuentran vulnerables a sufrir posibles 
impactos socioambientales y culturales. 

- Que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza pueda establecer y concertar una 
reunión con las autoridades nacionales y departamentales de Beni para exigir un informe sobre el 
contenido y metodología del PLUS 2019, así como recomendar que el Reglamento del Plan de Uso 
Predial (POP) y cualquier otra normativa complementaria que se pretenda realizar, sea elaborada 
de forma participativa y en consulta con todos los actores, en especial con los pueblos indígenas. 

- Que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza colabore a las organizaciones 
indígenas de Beni en su demanda por la abrogación del paquete de normas que promovieron la 
tragedia ambiental en nuestros territorios durante el 2019, y que amenaza a las comunidades en la 
presente gestión. 
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Ecocidio en 
la Chiquitanía

Presentación: Pablo Solón 
   Director de la Fundación Solón

El tema de fondo de esta audiencia es si hubo o no ecocidio en la Chiquitanía. Esta cuestión plantea un 
tema previo: ¿qué entendemos por ecocidio? Sobre la definición de ecocidio se tiene una discusión que 
la expongo a continuación.

Definiciones

En general coincidimos que el ecocidio es un daño o destrucción masiva de biodiversidad y ecosistemas 
provocado por factores humanos.

El ecocidio no es desastre natural sino un crimen. Cuando hablamos de ecocidio nos referimos a un 
delito de impacto masivo contra la naturaleza, que es provocado por seres humanos y que también 
afecta a seres humanos. El ecocidio afecta tanto a los derechos de la naturaleza como a los derechos 
humanos y a los derechos de los pueblos indígenas.

Existen definiciones más o menos rigurosas sobre el ecocidio. Una de las más   exigentes plantea que 
para poder tipificar que hay ecocidio, se tiene que cumplir los siguientes aspectos:

1) Identificar a los perpetradores;

2) Establecer que estos perpetradores tenían conocimiento de los efectos de sus acciones; y

3) Demostrar que había una determinada intencionalidad detrás de sus acciones.

El caso de la Chiquitanía muestra que hubo ecocidio, aun tomando en cuenta la definición más exigente 
porque es posible identificar a los perpetradores; establecer que tenían conocimiento de los posibles 
impactos de sus acciones; y afirmar que tenían una clara intencionalidad.

¿Qué esperamos del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza?

Que establezca que hubo un ecocidio; que identifique a los perpetradores materiales, intelectuales y sus 
cómplices; que establezca sanciones contra los autores de acuerdo a su responsabilidad; y que inste a 
la justicia boliviana a asumir los procesos judiciales correspondientes contra estos criminales. Si hubo un 
crimen contra la naturaleza también tiene que ser procesado en el ordenamiento jurídico nacional.

Asimismo, buscamos evitar que el crimen se vuelva a repetir proponiendo medidas jurídicas, ambientales, 
económicas, productivas, institucionales y de otra índole.

Por último, buscamos medidas de restauración para los bosques, la biodiversidad y la naturaleza, y 
medidas de reparación integral para los seres humanos afectados, en particular los pueblos indígenas y 
las poblaciones en aislamiento voluntario.
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El banquillo de los acusados

Lo que pasó en la Chiquitanía en 2019 no es algo que pasa siempre o que es producto meramente del 
cambio climático.

El cambio climático, el incremento de la temperatura, la sequedad del ambiente y los fuertes vientos 
agravaron los incendios, pero no son la causa fundamental de los mismos. Estos incendios fueron en 
su gran mayoría iniciados y provocados por seres humanos. Aquí tenemos responsables directos e 
indirectos, autores intelectuales y cómplices.

Los autores directos más destacados son los grandes ganaderos. Según el estudio de la Fundación 
Tierra, que lleva el título de Fuego en Santa Cruz, en la zona de San Matías “la propiedad ‘Compañía 
ganadera exportadora importadora boliviana S.A’ fue titulada el año 2016; cuenta con una extensión de 
17 mil hectáreas y 14 mil de ellas fueron arrasadas por el fuego. Otra propiedad de importancia es ‘El 
Curichi’ de la familia Quiroga Zambrana que tiene 14 mil hectáreas en proceso de titulación, de estas más 
de 6 mil fueron incendiadas. En la parte central del municipio de San Matías se encuentra la propiedad 
‘Hacienda Chapadao’ de la familia Tanure Correa, con más de 11 mil hectáreas tituladas en el año 2018 
y cerca de 7 mil hectáreas quemadas. No son las únicas propiedades con estas características, al 
menos 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las 5 mil 
hectáreas definidas constitucionalmente”.

Los cómplices, y en gran medida patrocinadores de estas quemas, fueron: el gobierno de Evo Morales, 
que aprobó una serie de disposiciones para alentar los incendios y las gobernaciones de Santa Cruz y 
Beni. A ellos se suma la Autoridad de Fiscalización y Control Social Bosques y Tierra (ABT) que no tomó 
las medidas necesarias para evitar los incendios, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que 
permitió asentamientos en áreas de uso forestal. Son también responsables la Asamblea Legislativa 
de Bolivia que aprobó con el voto de parlamentarios oficialistas y opositores, un paquete de leyes 
incendiarias; y también el Tribunal Agroambiental y la fiscalía que no hicieron nada para investigar y 
sancionar a los culpables del ecocidio.

Esta situación ha empeorado con el gobierno de Jeanine Añez quien ha profundizado el camino ecocida 
iniciado por el anterior gobierno. Si Evo Morales fue un gobierno aliado al agronegocio, Jeanine Añez es el 
gobierno del agronegocio. Las causas estructurales del ecocido sufrido, y que se está volviendo a repetir 
el 2020, abarcan a un modelo de pretendido desarrollo que promueve el extractivismo agroganadero y de 
soya transgénica para la exportación. Mientras no se cambie este modelo, el ecocidio se volverá a repetir.  

El ecocidio es una política del Estado y del agronegocio. La Agenda Patriótica de 2014 aprobada por 
el Gobierno de Evo Morales, y sancionada por Ley, dice textualmente: “para el 2025 Bolivia habrá por 
lo menos triplicado la población de ganado mayor, a una relación de al menos dos cabezas de ganado 
por habitante”. O sea si el objetivo del Estado es triplicar las cabezas de ganado, vamos a arrasar con la 
Chiquitanía y la Amazonía.

Igualmente, cuando el gobierno de Evo Morales propuso ampliar la frontera agrícola a 13 millones de 
hectáreas y posteriormente promulgó la Ley del etanol y el biodiesel, estaba llamando a desmontar parte 
de la Chiquitanía y la Amazonía.

Por todas estas razones es que hay un ecocidio en el sentido más exigente de la definición.

Medidas necesarias para evitar un nuevo ecocidio

Primero: es necesario una investigación y sanción a los culpables para que el ecocidio no se vuelva a 
repetir. Es necesario exigir que el Estado boliviano establezca sanciones penales y económicas severas 
contra los ecocidas. Las actuales sanciones que existen en nuestras leyes son totalmente ridículas; la 
multa para un empresario que quema de manera ilegal una hectárea son apenas seis dólares.
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Segundo: es fundamental abrogar las normas incendiarias que han sido expuestas por otros/as 
participantes en esta audiencia. No se trata sólo de las normas que tienen que ver con las quemas, sino 
también de disposiciones que alientan la destrucción de los bosques a través de los agrocombustibles, 
los transgénicos y los agrotóxicos. Asimismo, es necesaria una modificación profunda de los Planes de 
Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz y Beni para garantizar los derechos de la Madre Tierra.

Tercero: es primordial que se implementen Evaluaciones de Impacto Ambiental en el sector 
agropecuario. El gobierno de Evo Morales modificó esta norma para que no sea necesario hacer 
estudios para actividades como el etanol, el biodiesel o la exportación de carne a la China. Así también, 
es indispensable que se garantice la consulta a los pueblos indígenas para el consentimiento previo, 
libre e informado.

Cuarto: es vital establecer límites y prohibiciones a la exportación de productos que destruyen la 
biodiversidad y los ecosistemas. Si dejamos (como actualmente quiere el agronegocio, las Gobernaciones 
de Santa Cruz y Beni y el gobierno de Jeanine Añez) que se exporte cualquier producto, en cualquier 
volumen, sin tomar en cuenta sus impactos ambientales, vamos a impulsar un nuevo ecocidio.  Si dejamos 
al libre mercado la suerte de nuestros bosques, incrementar la demanda de carne de China, Rusia o Irán, 
van a acabar con estos ecosistemas esenciales para la vida en la tierra.

Quinto: tenemos que hacer que se cumplan los derechos de la Madre Tierra en Bolivia y avanzar en 
la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra que fue aprobada el 2010. Asimismo, debemos 
garantizar la aplicación del principio precautorio  que está vigente en Bolivia, pero no es aplicado.

Sexto: en términos de reparación, es necesario garantizar una efectiva pausa ecológica, para permitir 
que los bosques y ecosistemas afectados se regeneren y recuperen. Prohibir los cultivos de plantaciones 
de monocultivos con fines comerciales y de exportación.

Por último es necesario coordinar con los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas las mejores 
medidas para regenerar esta zona y promover actividades agropecuarias y turísticas que contribuyan al 
proceso de regeneración de los bosques quemados.
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Central Indígena de 
Comunidades Originarias 

de Lomerío (CICOL)
Denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de 

la Naturaleza (TIDN)

Caso presentado por la Central Indígena de 
Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol)

Nombre del relator: Elmar Masay, Cacique General - Cicol 

Normativa contraria a la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia y al ordenamiento legal en vigencia 

1. Antecedentes

Las causas de la catástrofe vivida en 2019 se encuentran no solo en las condiciones climatológicas 
propias de la temporada seca (periodo en el que los incendios se descontrolaron) y por el cambio 
climático que afecta desde hace décadas a la región del oriente, Chaco, Amazonía y Pantanal; sino 
también, en las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional, que fueron desarrolladas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020.

En ese marco, de 10 de marzo de 2016, el gobierno promulgó la Ley Nº 786 donde establece como meta 
incrementar el área de cultivo de 3,5 millones (3.500.000) de hectáreas (ha) a 4,7 millones (4.700.000). Es 
decir: el incremento en la producción de alimentos se concentró en la ampliación de la frontera agrícola, 
que fue aprovechada por los actores productivos de la agroindustria y el agronegocio. Prueba de ello 
es el Informe de Audiencia Pública de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT) (2017) donde señala que el promedio anual de deforestación entre 2011 y 2017 fue de 214 mil 
(214.000) has, debiéndose alcanzar “un promedio de 240.000 has para cumplir con la meta del PDES 
2016-2020”. 

Es necesario precisar que el PDES, de manera contraria a lo previsto en la Constitución Política del 
Estado (CPE) y la normativa vigente, permitió una cobertura política e institucional para el avance de la 
frontera agrícola sobre las áreas no permitidas. 

2. Normas que posibilitan la expansión de la frontera agropecuaria y la deforestación 
mediante la quema controlada 

En los últimos años, el Gobierno de Bolivia aprobó de forma sistemática un conjunto de normas dirigidas 
a viabilizar una política económica basada en el extractivismo, el monocultivo y la expansión de la frontera 
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agrícola. Estas políticas tienen un solo objetivo: facilitar el desmonte y las quemas en las áreas de Tierras 
de Producción Forestal Permanente (TPFP). 

A continuación, procedemos a describir los contenidos del paquete normativo que el movimiento indígena 
considera inconstitucional y atentatorio a los derechos de la Madre Tierra y a los derechos de los pueblos 
indígenas.

Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, del 
19 de diciembre de 2013, y sus ampliaciones (leyes 502/14, 739/15 y 952/17)

La Ley Forestal Nº 1700 establece como un delito forestal “la tala o quema practicadas en tierras con 
cobertura boscosa aptas para otros usos, sin la autorización de la autoridad competente o sin cumplir las 
regulaciones de la materia (...)”. De acuerdo a la misma norma, estas acciones son consideradas como 
“(...) actos de destrucción y deterioro de los bienes del Estado y la riqueza nacional tipificados como 
delitos en el Art. 223 del Código Penal”.

Sin embargo, con la promulgación de la Ley Nº 337, se exceptuaron de estas sanciones a quienes hubiesen 
desmontado, quemado o chaqueado áreas forestales entre las gestiones 1996 y 2011, sustituyendo la 
sanción por el pago de una multa y la inscripción al denominado Programa de Producción de Alimentos 
y Restitución de Bosques. 

De esta manera, la Ley Nº 337 permite la legalización de la conversión de tierras con cobertura boscosa 
a la categoría de usos agropecuarios, incurriendo en una flagrante contradicción con lo previsto por la 
Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria que, en su art. 2, establece que: “los desmontes ilegales son 
contrarios al uso sostenible de la tierra y no constituyen cumplimiento de la función social ni de la función 
económico social”. 

Para la gestión 2013, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y el Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras estimaban que en el país existían 5,5 millones de hectáreas deforestadas 
ilegalmente, de las cuales 66 % pertenecían al sector agropecuario y agroindustrial, 17 % a colonizadores 
extranjeros, 12 % a campesinos y 5 % a pueblos indígenas. Es decir que, al amparo de lo previsto por la 
Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, el sector más beneficiado fue el 
agropecuario y agroindustrial, mas no así los productores indígenas o campesinos. 

El plazo la aplicación de la Ley Nº 337 fue ampliado en varias ocasiones por las siguientes normas: Ley 
Nº 502 del 26 de febrero de 2014, Ley Nº 739 del 30 de septiembre de 2015 y Ley Nº 952 del 23 de mayo 
de 2017. 

Ley N° 741 de autorización de desmontes de hasta 20 hectáreas para pequeñas 
propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y 
pecuarias, del 29 de septiembre de 2015 

La Ley Nº 741 permite la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por familia en áreas 
de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP). Esta norma transgrede de manera expresa los 
artículos 380, 386 y 387 de la CPE donde se reconoce el carácter estratégico de los bosques naturales 
y los suelos forestales y, por tanto, obliga a garantizar su conservación y aprovechamiento sustentables 
por ser áreas ricas en biodiversidad, lo cual les permite proteger el equilibrio ecológico, respeto a la 
capacidad de mayor uso, en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, 
considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales. 

De acuerdo a la norma que autoriza la depredación de los bosques en el país, las autorizaciones para 
desmontes no están obligadas a pagar por el aprovechamiento de la madera proveniente del mismo, 



Ecocidio en la Chiquitanía

[81]

tampoco es necesario que realicen de manera previa Planes de Ordenamiento Predial (POP). Al respecto, 
es importante mencionar que según la normativa forestal en vigencia para adquirir un Plan de Desmonte 
se requiere un Plan de Ordenamiento Predial (POP), el cual consiste en una zonificación del predio de 
acuerdo a sus distintas capacidades de uso o vocación, lo que equivale a la declaratoria de impacto 
ambiental. 

Con la aplicación de la Ley Nº 741 esta regulación queda sin efecto, constituyendo un gran daño a la 
Madre Naturaleza y a los medios de vida de las comunidades indígenas. 

Según la ABT, la deforestación legal en TPFP obedece a la implementación de la Ley Nº 741 que favorece 
a las pequeñas propiedades, comunidades campesinas, indígenas y tierras colectivas, para poder 
desmontar, si es necesario, en este tipo de tierras, en el marco de la seguridad alimentaria1. 

Sin embargo, después de los incendios ocurridos en 2019, se pudo establecer que las quemas forestales 
generadas en TPFP se originaron no solo en las propiedades previstas por la norma, sino también en 
grandes propiedades. 

Solo entre 2016 y 2017 se deforestaron más de medio millón de hectáreas de las cuales el 40 % estaban 
en TPFP. En la audiencia pública de 2018, la ABT informó que a partir de 2015 la deforestación se 
incrementó en 200 %, debido a la Ley Nº 337 y la flexibilización del sistema de aprobación. Además, 
menciona que de los actores del desmonte en Bolivia un 63 % son privados. Esto ocasiona un serio daño 
a la Madre Tierra y a los territorios indígenas, a los medios de vida de muchas familias pertenecientes a 
pueblos indígenas en las regiones del oriente, Chaco, Amazonía y Pantanal. 

El Decreto Supremo Nº 3467 del 24 de enero de 2018 que modifica el reglamento 
para el procedimiento agrario nacional 

Este Decreto faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la distribución de tierras fiscales 
en calidad de unidades colectivas, sin tomar en cuenta las realidades ecológicas y geográficas, tal 
como lo establece la Constitución Política del Estado, y menos programas específicos de asentamientos 
humanos como lo ordena la normativa agraria vigente. 

La definición de una nueva política de distribución de tierras fiscales en calidad de unidades colectivas, 
constituye otra de las causas para los incendios vividos en 2019. La propia ABT, al establecer las causas 
de la deforestación en Bolivia en 2017, identificó que la política de ocupación de las tierras en la región 
del oriente, Chaco, Amazonía y Pantanal, constituye un proceso de expansión de la frontera agropecuaria 
en desmedro de los bosques2. 

Ley Nº 1098 del 15 de septiembre de 2018 y el Decreto Supremo Nº 3874 del 16 de 
abril de 2019 

Estas normas establecen, por un lado, el marco normativo que permite la producción, almacenaje, 
transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal, a fin de sustituir de forma gradual 
la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oíl, esto con el “objetivo de precautelar la seguridad 
alimentaria y energética con soberanía”. 

Asimismo, la vigencia de esta norma y la aprobación del D.S. 3874/19, que autoriza al Comité de Nacional 
de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya Evento HB4 y Soya 
Evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel, constituye el marco 
legal para los desbosques indiscriminados. 

1  Deforestación en Bolivia, período 2016-2017, ABT y Ministerio de Medio Ambiente y Agua Bolivia.
2  Idem.
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Con la aplicación de esta norma, las instancias de gobierno y los sectores vinculados a la agroindustria 
y al agronegocio, pretenden incrementar la producción de monocultivos de caña de azúcar a 320 mil ha. 
Así por ejemplo, para el proyecto estatal San Buenaventura, ubicado en las poblaciones de Rurrenabaque 
y San Buenaventura (La Paz), que se sobreponen al territorio indígena Tacana, se tuvo que ceder 4 mil ha 
de su suelo para la construcción de la infraestructura del ingenio.3 

Imágenes comparativas Nº 1: 
Ingenio San Buena Ventura en la Amazonía boliviana

  Segundo semestre 2016  Primer semestre 2017

Fuente: CPTA – Cejis. 

Ley Nº 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas 

La Ley fue promulgada el 25 de abril de 2019 con el objetivo de regularizar las quemas sin autorización a 
través de un sistema de multas ínfimas. Las sanciones previstas por la Ley Nº 1171 equivalen a montos de 
entre Bs 2 y 6 (menos de 1 dólar americano) por hectárea quemada, y entre Bs 47 (menos de siete dólares 
americanos) y Bs 230 (equivalente a 33 dólares americanos) como multa fija por tipo de propiedad. 

La norma constituye uno de los mecanismos legales más importantes para la promoción los desmontes 
en el país, pues establece un sistema de impunidad ante las vulneraciones a los derechos de la Madre 
Tierra y las quemas de bosques al interior de comunidades indígenas en la región del oriente, Chaco, 
Amazonía y Pantanal. 

Decreto Supremo Nº 3973 del 9 de julio de 2019 

A partir de esta norma, se modificó el artículo 5 del D.S. 26075 de 2001 que restringía los desmontes en 
TPFP únicamente en la jurisdicción del departamento de Santa Cruz. A partir de esta modificación, que 
autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, enmarcadas en 
el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos 
aprobados por la ABT y sus Planes de Uso de Suelo (PLUS) vigentes, se pretende ampliar la frontera 
agrícola al departamento de Beni en TPFP, de 13 mil ha, a 1,2 millones de ha. 

3  Fuente: https://es.mongabay.com/2016/10/bolivia-la-cana-azucar-sabe-deforestacion/
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La norma encuentra relación con las metas previstas en el Plan de Desarrollo Pecuario 2020-2030, 
presentado por el sector ganadero al presidente Evo Morales en enero de 2019. Lo que pretende este 
Plan es pasar de las 13 millones de ha de actual uso ganadero, a 20 millones ha, para cumplir con 
los compromisos de exportación de carne de res a China. La definición prevista por el D.S N° 3973 
posibilitó la modificación y aprobación del cuestionado PLUS en el departamento de Beni, a finales de 
la gestión 2019.

Por todo lo expuesto, en el marco de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, la Constitución 
Política del Estado, la Ley Nº 71 de Derechos de la Madre Tierra y los acuerdos internacionales, solicitamos 
lo siguiente al Tribunal Internacional de los derechos de la Naturaleza:

1. Que se tenga por presentada la información, asumiendo el compromiso de hacer llegar oportuna-
mente cualquier otra adicional que se solicite o de la que se tenga conocimiento, en vista de que 
los incendios forestales continúan y los impactos de este desastre sobre los derechos humanos se 
mantienen vigentes. 

2. Que, en virtud de sus atribuciones, solicite al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia abrogar 
todo el paquete normativo incendiario, por atentar contra los derechos de la naturaleza y los dere-
chos de los pueblos indígenas, en clara vulneración de las leyes y Constitución Política del Estado.

3. Que, por intermedio de un requerimiento expreso del Tribunal Internacional de Derechos de la 
Naturaleza al Gobierno del Estado Plurinacional del Bolivia, solicite una reunión inmediata con las 
organizaciones indígenas, representantes de las comunidades afectadas por los incendios, colec-
tivos ciudadanos, bomberos y otros actores, para definir un cronograma y metodología de trabajo 
con el objetivo de elaborar un nuevo marco normativo que respete a la naturaleza y a los derechos 
humanos de todas y todos los bolivianos, en especial de los pueblos indígenas por ser quienes ha-
bitan en gran medida los bosques que se encuentran en seria amenaza por los incendios forestales 
y por el modelo de desarrollo extractivista. 
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Afectación a los 
ecosistemas y áreas 

protegidas
Consecuencias ambientales

Organización que presenta el caso: Colegio de Biólogos de La Paz

Nombre de la relatora: PhD., Silvia C. Gallegos 

Los bosques tropicales constituyen el 45 % de la superficie forestal del planeta (FAO-UNEP 2020); sin 
embargo, se estima que alrededor de 420 millones de hectáreas (ha) de los mismos se han perdido en el 
mundo debido a la deforestación (FAO-UNEP 2020). Entre las principales causas, en el área tropical se 
encuentran la expansión de la agricultura y la producción de commodities (Curtis et al. 2018); estas áreas 
tienen un mayor riesgo de pérdida de biodiversidad, riqueza y abundancia de especies, cuya principal 
amenaza se da por la expansión e intensificación de la agricultura (Kehoe et al. 2017).

Bolivia es el noveno país en el mundo con mayor superficie de bosques primarios, pero es el quinto con 
mayor pérdida de ellos (Morales-Hidalgo et al. 2015), amenazando su gran biodiversidad. Gran parte de los 
incendios ocurridos en 2019 coinciden con las áreas de mayor riesgo de pérdida de biodiversidad. 

En Bolivia, el 2019 se quemaron 6.4 millones de ha (FAN 2019a). El 65 % de la superficie afectada se 
concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29 % en el departamento de Beni (FAN 2019a). El área 
con mayor superficie quemada corresponde a la región de la Chiquitanía, que se extiende al este de 
Santa Cruz y pertenece a las provincias biogeográficas Amazónica y Chaqueña (Cabrera & Willink 1973). 
La Chiquitanía está compuesta por diferentes ecosistemas o ecorregiones, incluyendo el Bosque Seco 
Chiquitano, el Pantanal, el Chaco y el Cerrado. 

Características de los ecosistemas afectados

El Bosque Seco Chiquitano representa la mayor extensión de bosque seco bien conservado del planeta 
y juega un rol importante en la mitigación de los efectos negativos del cambio climático en el continente 
(Vides-Almonacid & Justiniano. 2011). Sin embargo, es uno de los ecosistemas más amenazados del 
Neotrópico, principalmente por la expansión de la agricultura y ganadería (Dinerstein et al. 1995, Müller 
et al. 2014). El bosque más afectado por los incendios de 2019 fue el Bosque Seco Chiquitano, con más 
de 2 millones de ha quemadas (FAN 2019a). 

La mayor parte del Bosque Seco Chiquitano se encuentra en Bolivia, constituyendo un ecosistema esencial 
pues funciona como un corredor natural por el que se desplazan numerosas especies de animales. Por 
otra parte, algunos estudios postulan que sería un centro de diversidad de los bosques secos y posee 
una de las mayores riquezas de especies de plantas de los bosques secos neotropicales (Jardim et 
al. 2003). Es un bosque denso en el que muchas especies pierden sus hojas en época seca; presenta 
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más de 2.333 especies de plantas superiores (trópicos.org 2020) características como: el Toborochi 
(Ceiba speciosa), el Tajibo (Tabebuia spp.), el Curupaú (Anadenathera colubrina), entre otras. Posee 124 
especies de mamíferos, 700 de aves, 78 de reptiles, 50 de anfibios y 300 de peces (GADSC 2020). Entre 
las especies características destacan el borochi, jaguar, anta, la paraba azul o jacinta

El Pantanal es una llanura aluvial, conocido como el humedal de agua dulce más grande del mundo. 
Está constituido por sabanas inundables y bosques con alta diversidad y endemismos. Se destaca por 
funcionar como una esponja que mitiga las inundaciones causadas por las lluvias estacionales. Las 
especies de flora y fauna, así como sus inigualables paisajes, se ven amenazados por la ganadería, la 
agricultura, la minería, entre otros.

En 2019, los incendios afectaron más de 1,1 millones de ha del Pantanal. Es importante recalcar que, 
aunque el 40 % del mismo se encuentra en Bolivia, las áreas en el país y en Brasil, cercanas a nuestra 
frontera, son las que mayor recurrencia de fuego han tenido en los últimos 19 años (FAN 2020a). El 
Pantanal alberga a 1.138 especies de plantas superiores, 80 de mamíferos, 650 de aves y 50 de peces 
(trópicos.org 2020, GADSC 2020). Entre la fauna destacan: el ciervo de los pantanos, la capibara, la 
londra, el tapir, el pecarí, el jaguar, la sicuri y el yacaré, entre otros. 

El Cerrado es una ecorregión que incluye desde sabanas abiertas hasta bosques bajos, pero en general 
es una sabana con árboles aislados de 2-10 m de alto. Es un ecosistema con alto endemismo de plantas 
y una gran variedad de hábitats. Aunque está adaptado al fuego, las quemas recurrentes pueden afectar 
su regeneración. El 2019 se quemaron 1,8 millones de ha Las principales amenazas a este ecosistema son 
la destrucción del hábitat para la habilitación de potreros y siembra de pastos introducidos, que pueden 
resultar en especies invasoras (Brachiaria brizantha y Hyparrenia rufa) reemplazando a la vegetación 
nativa, el sobrepastoreo, la explotación de carbón natural, además de la minería, la construcción de 
caminos, etc. (MHNNKM 2013). Las especies de fauna características son: el manechi, la gama, el anta, 
la paraba azul, oso hormiguero, ñandú, lobo de crin o borochi, lagarto tegu, boa constrictor, chimachima, 
caracaras y buitres negros, entre otros.

El Chaco es un complejo de bosques bajos, matorrales espinosos y sabanas secas, con numerosas 
especies adaptadas a climas secos, incluyendo plantas suculentas y espinosas (Beck et al. 1993). Las 
temperaturas máximas pueden alcanzar los 48 °C en verano y las mínimas cerca de 1 °C en invierno. 
La vegetación es utilizada para el ramoneo de ganado, debido a la buena calidad del follaje de muchas 
especies leñosas. Las principales amenazas son: la sobrecarga animal, la agricultura mecanizada y la 
explotación petrolera. En 2019 se quemaron 28.390 ha (FAN 2019a). Presenta 944 especies de plantas 
superiores, 42 de musgos, 124 de mamíferos, 301 de aves y 89 de reptiles (trópicos.org 2020, GADSC 
2020). Las especies forestales típicas son: el algarrobo, mistol, chañar, choroque, cacto candelario, 
quebracho colorado, toborochi, etc. Entre a fauna características podemos mencionar: al chancho 
solitario, el oso bandera, entre otros. Entre las especies con mayor amenaza en el Chaco por la pérdida 
del hábitat, sumada a la caza, se pueden mencionar: el pecarí de collar, el jaguar, el puma, la urina, entre 
otros (Romero-Muñoz et al. 2020a). 

Los incendios afectan el equilibrio de la naturaleza

Los ecosistemas afectados contienen numerosas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos 
que están interrelacionados directamente entre ellos y, a su vez, con el medio ambiente. Cada uno de estos 
seres vivos se desarrolla en un perfecto equilibrio con su entorno y al hacerlo interactúa de una u otra 
manera con los demás organismos. Entonces, un incendio es mucho más que la concentración de focos 
de calor en una zona y afecta a cada uno de los individuos que vive en esa área y en las áreas que no se 
queman. 

Se ha demostrado que las plantas se comunican entre sí mediante una red de hongos que conectan 
sus raíces en el suelo, a través de las que pueden intercambiar nutrientes e información. Por ejemplo: 
una planta puede avisar a otra que está corriendo peligro, así sus compañeras pueden producir ciertos 
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químicos para defenderse ante los ataques de herbívoros. Sin embargo, en una situación de incendio, la 
mayor parte de las plantas de estos ecosistemas no tienen cómo defenderse. 

Lo mismo ocurre con muchos animales. Aunque ciertos animales de mayor movilidad pueden escapar 
y tener la suerte de refugiarse en un espacio que no se queme, otros no pueden hacerlo. Los animales 
que logran huir afectan el ecosistema al que llegan y provocan cambios en el equilibrio que este tenía. 
Entre los impactos que estas migraciones pueden tener en los relictos de bosque que se salvaron del 
fuego, está la competencia que ocurrirá entre los residentes y los migrantes al tener que compartir un 
espacio que resulta reducido para la nueva cantidad de animales que arriban a la zona. Por lo tanto, los 
incendios no solo impactan en la biodiversidad que vivía en ese espacio, sino también a las zonas que 
no se queman. Muchos animales de poca movilidad, no tienen la más mínima oportunidad de refugiarse 
del fuego y menos de incendios de sexta generación o megaincendios, como los que en algunos casos 
llegaron a alcanzarse. Incluso los sobrevivientes a los incendios se verán afectados por la escasez de 
alimento y agua o por la falta de las especies con las que interactuaban. En este contexto, millones 
de organismos perecieron ante los incendios y pocos sobrevivientes lograron sobrepasar todas las 
limitaciones provocadas por las quemas.

En un intento de tener una aproximación de cuántos mamíferos murieron por los incendios en el Bosque 
Seco Chiquitano durante 2019, Pacheco et al. (en prep.) realizaron un estudio considerando las diferentes 
características de cada una de 47 especies de mamíferos. Ellos estimaron que alrededor de 5 millones 
murieron en los incendios solamente en esta ecorregión. 

Una inmensa cantidad de plantas, animales, hongos y microorganismos murieron en los incendios. 
Dependiendo de la intensidad de las quemas, la mayor parte de la materia orgánica también desapareció. 
Esta materia orgánica y los microorganismos del suelo son esenciales para la regeneración del bosque. 
Aunque algunas especies de plantas tienen la capacidad de rebrotar después del fuego, muchas no 
logran sobrevivir. Para que un bosque se regenere, es esencial que las semillas colonicen el lugar; 
aunque un porcentaje de ellas podrían haber permanecido viables en el suelo, la principal fuente de 
semillas en estos casos son los árboles presentes en los relictos de bosque que sobrevivieron en áreas 
cercanas a las quemadas. Gran parte de las especies dispersan sus semillas por medio del viento, 
mientras que otras requieren de los animales; para que estas últimas logren dispersarse, se necesitará 
que los mamíferos encargados de este trabajo estén presentes y logren llevar las semillas a las áreas 
que se quemaron. 

Varios estudios han demostrado que la restauración pasiva o regeneración natural, que se caracteriza 
por dejar que el bosque se recupere solo, es la mejor forma de asegurar su recuperación. Este proceso 
es muy largo y un bosque podría tardar entre 100 y 200 años para tener nuevamente características 
similares a las que tuvo antes de las quemas. En algunos casos, se requerirá de una restauración activa o 
restauración ecológica, que incluye la siembra de especies nativas, entre otras técnicas, para ayudar a la 
regeneración. Para asegurar la recuperación del bosque es esencial evitar futuras quemas y dejar que la 
naturaleza se recobre sola, por lo menos inicialmente, este proceso debe acompañarse de investigación 
y seguimiento a largo plazo. 

Efectos en las áreas de importancia para la conservación

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, una de las particularidades del 2019 es que gran 
parte de los incendios se dieron en áreas boscosas; el 31 % de las áreas quemadas en toda Bolivia 
correspondía a bosques y un 69 % a vegetación no boscosa (FAN 2019a). En el departamento de Santa 
Cruz, el 49 % de la superficie quemada correspondía a bosques y el 51 % a vegetación no boscosa 
(GADSC 2020). Es importante recalcar que, hasta septiembre de 2019, el 27 % de las áreas afectadas 
se quemaron por primera vez (FAN 2019b). 

Otro suceso importante fue la gran afectación de los incendios sobre las áreas protegidas de nuestro país, 
lo cual no ocurría en tal magnitud con las quemas de años anteriores. Uno de los principales instrumentos 
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de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas es el establecimiento de áreas protegidas, con el 
propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, 
cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad 
de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país (Ley Nº 1333 de Medio Ambiente). Los 
incendios afectaron más de 2,2 millones de ha en áreas protegidas en todo el territorio nacional. Entre 
1.506.577 ha (GADSC 2020) y 1.657.996 ha (Anívarro et al. 2019) se quemaron en áreas protegidas del 
departamento de Santa Cruz, lo que corresponde al 21 % de la superficie de sus áreas protegidas. 

Entre las áreas protegidas nacionales, la mayor superficie quemada está en el Área Natural de Manejo 
Integrado (ANMI) San Matías, afectando el 26 % de su superficie (772.831 ha) y el Parque Nacional (PN) 
Otuquis con el 35 % de su superficie quemada (313.744 ha) (Anívarro et al. 2019). 

Entre las áreas protegidas departamentales, la UCPN-EVSD Tucabaca fue la más afectada con 27.977 
ha, representando el 10 % de su superficie; y entre las áreas protegidas municipales, la más afectada fue 
Ñembi Guasu, con 426.028 ha, representando el 36 % de su superficie (Anívarro et al. 2019). 

Por otro lado, se incendiaron 1.961.649 ha dentro de ocho sitios Ramsar que son humedales de 
importancia mundial para la conservación de aves migratorias, estacionales y numerosas especies de 
otros animales. Además se quemaron 1.226.714 ha de 36 territorios indígenas, originario campesinos 
(FAN 2019a); amenazaron los medios de vida de mucha gente que vive en armonía con la naturaleza, 
incluso afectaron el territorio del pueblo indígena Ayoreo que aún permanece en aislamiento voluntario.

Los incendios de 2019 también afectaron importantes corredores de conectividad, esenciales para 
asegurar la movilidad de numerosas especies de fauna que se distribuyen en diferentes ecorregiones 
al interior de los mismos, tales como: el jaguar, el anta, el pejichi, el taitetu, el tropero, el oso bandera, la 
tamandúa, etc., entre las cuales algunos que tienen algún grado de amenaza destacan: el jaguar, anta, 
pejichi, oso hormiguero, oso bandera, manechi, taitetú, la paraba azul, entre otros. Por lo tanto, la presencia 
de corredores de conectividad (es decir, zonas que vinculan áreas con buen estado de conservación, 
como bosques bien conservados, áreas protegidas) es crucial para el desarrollo de estas especies. Las 
quemas afectaron a un 35 % de los Conectores de Alta Prioridad para Protección y Restauración (CPR), 
20 % de los Corredores de Alta Prioridad para Protección (COP) y 11,4 % de los Bloques de bosques 
principales mayores a 2 millones de ha (Anívarro et al. 2019). Al mismo tiempo, afectaron a un 35 % de 
los bosques intactos donde habita el jaguar (Anívarro et al. 2019), de quien su hábitat ha disminuido en 
un 20 % desde 2001, debido principalmente a la expansión agrícola para la producción de soya y carne 
(Romero-Muñoz et al. 2020b). Las quemas en los corredores de conectividad no sólo afectaron a la 
biodiversidad durante los incendios, sino que sus efectos pueden llevar a la pérdida de especies, porque 
varias de ellas podrían quedarse aisladas, afectando a las siguientes generaciones por la reducción del 
flujo genético (aparearse entre organismos emparentados), amenazando sus poblaciones e incluso la 
sobrevivencia de algunas de ellas.

Los incendios y su relación con el modelo de desarrollo

Con relación al Plan de Uso del Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz, gran parte de los incendios 
se dieron en áreas donde la tierra no es apta para la agricultura o la ganadería, por lo que la deforestación 
en estos espacios no constituye una forma de aprovechamiento. Sin embargo, estos incendios podrían 
estar relacionados con la expansión de la frontera agropecuaria (Romero-Muñoz et al. 2019). De acuerdo 
al PLUS de Santa Cruz, los incendios afectaron áreas naturales protegidas (1.133.037 ha), tierras de 
uso forestal (969.718 ha), tierras de uso silvopastoril (341.790 ha) y tierras de uso restringido (5.336 ha); 
además de las quemas en tierras de uso agropecuario extensivo (1.399.215 ha) e intensivo (40.783 ha) 
(Anívarro et al. 2019).

Gran parte de las áreas incendiadas coinciden con complejos productivos propuestos en 2017 por la 
Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), donde se proponía que los sectores agropecuario y forestal podrían 
generar 8.896 millones de dólares anuales para Bolivia (ABT 2017). Las áreas con mayor impacto por 
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los incendios de 2019 corresponden al Complejo productivo de Plantaciones Comerciales (que coincide 
con gran parte del área protegida del Ñembi Guasu), donde el 50 % de su superficie fue afectada por 
las quemas; el Complejo Productivo de Ganadería Intensiva Chiquitanía-Pantanal, con el 30.7 % de su 
superficie afectada; y el Complejo Productivo Ganadería Beni, con el 23.3 % de su superficie afectada. 

Las superficies mencionadas concuerdan con diversas políticas extractivistas que se han ido implantando 
en los últimos cinco años, como parte del Plan de Desarrollo 2016-2020 y otros acuerdos del anterior 
y actual gobierno con entidades privadas nacionales, internacionales y otros gobiernos. Entre estos 
podemos citar: el acuerdo de exportación de carne a China y la promoción de agrocombustibles (biodiesel 
y bioetanol) a partir del gobierno de Evo Morales; y el procedimiento abreviado para la aprobación 
de transgénicos, la importación de Eucalyptus spp. para plantaciones comerciales y el PLUS Beni, 
aprobados por el actual gobierno.

Al mismo tiempo, los planes extractivistas a partir de los incendios se ven evidenciados por la tenencia 
de la tierra en las áreas afectadas por los incendios, donde más de 1.9 millones de ha se quemaron en 
tierras fiscales (donde la normativa permitiría asentamientos en superficies no boscosas) y más de 1.2 
millones de ha en áreas privadas, principalmente pertenecientes al sector empresarial (54 %) y particular 
(43.9 %) (Anívarro et al. 2019).

Lastimosamente, el hecho de que las normas ecocidas no hayan sido cambiadas o abrogadas está 
permitiendo que los incendios continúen el 2020, donde durante el primer cuatrimestre se registraron 
15.354 focos de calor en Bolivia, nuevamente predominantes en el departamento de Santa Cruz, 
destacando un aumento en ese periodo en comparación con años anteriores y un incremento de la 
concentración de focos de calor alto y crítico en diferentes zonas (FAN 2020b). Hasta agosto de 2020, se 
registraron 18.746 en el departamento de Beni y 40.058 en el departamento de Santa Cruz, 52 % de estos 
últimos corresponden a áreas boscosas (SIMB-MMAyA 2020). Conociendo el régimen de los incendios 
en nuestro país, es muy probable que los incendios de este año sean considerablemente mayores a los 
del año pasado, principalmente si las normas lo siguen permitiendo. 

La importancia de los bosques y la consecuencia de los incendios

Estos bosques son importantes para asegurar la vida de todos los organismos que viven en él. Los 
grandes incendios, además de poner en riesgo y haber terminado con la vida de muchos organismos, 
amenazan las fuentes de agua tanto para plantas y animales como para los seres humanos que viven 
en las áreas afectadas y en una gran parte del continente sudamericano, pues son esenciales para la 
estabilidad del clima.

En 2014, Antonio Nobre popularizó los procesos ecológicos y climáticos que forman los ríos voladores 
que abastecen de agua a gran parte de Sudamérica. La mayoría de las lluvias que caen en Bolivia forman 
parte del ciclo del agua que se inicia en el Océano Atlántico, desde donde se evapora y es impulsada 
hacia la cuenca Amazónica, gracias a los árboles que funcionan como bombas de agua. Cada árbol 
de estos bosques puede bombear del suelo y transpirar hasta mil litros de agua por día. Por lo tanto, 
los árboles de la cuenca amazónica pueden llegar a transpirar 20.000 millones de toneladas de agua 
al día. La evapotranspiración de estos árboles da lugar a una región de baja presión sobre la cuenca 
amazónica que succiona los vientos cargados de humedad provenientes del Océano Atlántico. Estos 
vientos, al avanzar hacia el oeste, recirculan sobre la Amazonía y llegan hasta la cordillera de los Andes, 
donde chocan y precipitan formando las cabeceras de los ríos y parte de la humedad viaja a manera 
de subcuencas que llevan la lluvia hacia el este y sur de la Amazonía. Estas lluvias llegan incluso hasta 
el Chaco, donde la vegetación es abundante en comparación con otras regiones en latitudes similares 
como los desiertos de Atacama al otro lado de los Andes, los desiertos de Namibia y Kalahari en África 
y el desierto de Australia, con climas más secos. 

Lastimosamente, estos procesos están en riesgo por la deforestación de los bosques amazónicos, pues 
al eliminar las bombas de agua estamos amenazando el ciclo hidrológico de Sudamérica. Algunos 
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modelos climáticos predicen que, si la temperatura incrementa 4 °C o si se deforesta cerca del 40 % de 
la Amazonía, llegaremos a un punto de inflexión después del cual estos procesos se interrumpirán y los 
bosques amazónicos empezarán a morir a gran escala (Nobre et al. 2016, Lovejoy & Nobre 2018). Si 
la deforestación y degradación de los bosques no se detienen, estos modelos indican que hasta 2050 
gran parte de la Amazonía se convertirá en sabanas; otros modelos calcularon que un aumento de 2 °C 
en la temperatura de la atmósfera provocaría la muerte de la mayor parte de los bosques amazónicos 
(Sullivan et al. 2020), por lo que la mayor parte de ellos en las tierras bajas de Bolivia se convertirían 
en sabanas. Por lo tanto, si no los protegemos llegaremos a este punto de inflexión después del cual 
perderemos muchas especies y los innumerables beneficios que estos bosques brindan a los seres 
humanos. El escenario futuro en estas condiciones se caracterizaría por la escasez de agua, grandes 
sequías, grandes inundaciones y erosión del suelo, provocando escasez de alimentos, etc. 

Considerando que los bosques nos brindan numerosos beneficios, incluyendo el aire limpio, el agua, 
los alimentos, la fuente principal de los polinizadores de nuestros alimentos, la regulación del clima, 
entre muchos otros, es urgente preservar los bosques para asegurar nuestro futuro. El cambio climático 
amenaza a nuestra permanencia en este planeta y ese proceso se ve agravado por la deforestación 
que está acelerando sus efectos. La deforestación es una de las principales causas de la pandemia de 
Covid-19 que vivimos hoy; si seguimos en este ritmo acelerado de deforestación, deberemos esperar 
que las epidemias se hagan más frecuentes en un futuro próximo. 

Es importante recalcar que los países del tercer mundo somos los más susceptibles a los efectos 
negativos del cambio climático, por lo cual debemos actuar ya mismo protegiendo nuestros bosques.

Nuestras peticiones

Por lo expuesto, elevamos las siguientes solicitudes a las autoridades competentes, a la comunidad 
internacional y a la opinión pública:

1. Abrogación de las leyes y los decretos supremos promulgados con intereses geopolíticos, de 
dominación del territorio como forma de poder, sin consideraciones de sostenibilidad ambiental, 
en contra de los derechos de los pueblos indígenas y aprovechando la situación de la pandemia 
mundial para promover y validar la expansión de la frontera agropecuaria, basada en prácticas 
devastadoras y peligrosas, como la quema y desmonte de bosques y otros ecosistemas: 

o Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y el Decreto 
Supremo (D.S.) N° 1578, reglamentario. 

o Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952 que amplían los plazos y modifican la Ley N° 337. 

o Ley N° 741 de Autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades 
y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. 

o Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas. 

o D.S. N° 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias 
en tierras privadas y comunitarias. 

o Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la 
producción de biodiesel. 

o Ley Departamental N° 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso de Suelo de Beni.

o D.S. N°4232 y D.S. N°4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer 
procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y 
soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento 
del consumo interno y comercialización externa.
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o R.A. 084/2020 Senasag que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de 
Eucalyptus spp. para ser implementados en plantaciones forestales.

2. Declarar una pausa ecológica en todo el territorio afectado por los incendios de 2019, con fines de 
restauración, tomando en cuenta lo siguiente: 

o Las necesidades, usos y costumbres de las poblaciones y comunidades originarias, 
históricamente asentadas en ese territorio.

o Las características y necesidades de restauración diferenciadas para cada tipo de 
ecosistemas afectados (aplicando la Ley N° 300 de la Madre Tierra), con el objetivo de 
restablecer las funciones ambientales originales de cada zona de vida, preexistentes a 
los incendios, incluyendo la diversidad de sus componentes, procesos, ciclos, servicios, 
relaciones e interacciones. 

o Declarar a todas las áreas afectadas como Tierras de Inmovilización, Tierras de 
Rehabilitación u otras según corresponda, incluyendo a todas las que han sido afectadas 
por los incendios de 2019, independientemente de su titularidad, en aplicación de los 
artículos 4 y 6 de la Ley N° 300 de la Madre Tierra, artículo 18 de la Ley N°1700 Forestal, y el 
artículo 55 del D.S. Reglamentario N°24453, con la finalidad de promover la rehabilitación 
de sus funciones ambientales. 

o Restringir la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y prohibir la extracción y 
explotación de recursos naturales no renovables, así como cualquier otra actividad que 
tienda a modificar el uso de suelos en los territorios afectados por los incendios.

o Prohibir nuevos asentamientos humanos y revocar las resoluciones de asentamiento 
en tierras fiscales, que se hayan realizado con base en la Ley N° 741 en las zonas 
afectadas.

o Revocar todas las autorizaciones de quemas, chaqueos y desmontes, y prohibir la emisión 
de nuevas autorizaciones en los territorios afectados. 

o Establecer los estudios científicos y técnicos que permitan el desarrollo y la Implementación 
de un Plan de Restauración. 

o Establecer un nuevo régimen de sanciones contra las quemas y desmontes ilegales acorde 
a la magnitud de los daños, estableciendo los costos de restauración y reforestación, 
además de los costos definidos por el valor de existencia y comercial de la biodiversidad 
de los predios y territorio dañado. 

3. Definir un nuevo modelo productivo acorde a las políticas nacionales (CPE, Ley N°071, Ley N°300), 
bajo el principio del uso de las potencialidades que nos brindan los diferentes ecosistemas y respe-
tando la capacidad de uso mayor de la tierra; es decir, considerando para qué es apta en el marco 
del ordenamiento territorial.

4. Encaminar claramente las políticas de colonización del anterior y actual gobierno con respecto a los 
asentamientos humanos en tierras bajas, respetando las potencialidades naturales y respetando la 
capacidad de uso mayor para estos asentamientos.

5. Impulsar el aprovechamiento integral y sostenible de las potencialidades de los bosques (productos 
maderables, no maderables, servicios ambientales y otros), respetando las capacidades de regene-
ración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, tal como lo indica uno de 
los principios de la Ley N°300.

6. Activar los mecanismos legales nacionales e internacionales orientados a la definición de responsa-
bilidades y sanciones para los responsables directos e indirectos de la tragedia ambiental derivada 
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de la ocurrencia de los incendios en la gestión 2019. Debido a las incalculables e invaluables pérdi-
das en la biodiversidad de nuestro país, se debe establecer la magnitud real del daño ocasionado 
a través del establecimiento de Auditorías Ambientales con veedores externos independientes, a 
todos los entes públicos de acuerdo a sus competencias y atribuciones, para determinar el grado 
de responsabilidad de cada una de las autoridades estatales, nacionales y locales, tanto en la 
generación de políticas y normas orientadas al fomento de la quema, como en la atención oportuna 
e implementación de mecanismos de prevención y erradicación de desastres naturales o provo-
cados, para que se sancione a los responsables de los siniestros acontecidos que devastaron la 
biodiversidad de la zona afectada.
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