PROYECTO MMSD – EL PROCESO PARTICIPATIVO EN BOLIVIA
INFORME COMPLEMENTARIO DE ACTIVIDADES
TALLER CON REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACIÓN DE
INDÍGENAS DEL ORIENTE DE BOLIVIANO (CIDOB)
INTRODUCCIÓN.
Conforme a lo establecido previamente en reunión con la coordinación nacional del
Proyecto MMSD en Bolivia, se determinó la ejecución del Sexto taller participativo con
representantes de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Por la distancia entre la ciudad de La Paz sede del gobierno y de la ejecución de las
actividades del proceso Participativo en Bolivia, y la ciudad de Santa Cruz sede de la
CIDOB que agrupa a los indígenas y originarios de la región oriental del país (Santa
Cruz, Beni y Pando) y ante la dificultad de trasladar a los dirigentes de la mencionada
organización por cuestiones de disponibilidad de tiempo de los dirigentes de la CIDOB,
es que se estableció que el sexto taller se desarrollaría en la sede de la CIDOB en la
ciudad de Santa Cruz, para cuyo efecto el coordinador del Proceso Participativo se
trasladó hasta la ciudad de Santa Cruz. Las actividades ejecutadas para el logro de los
objetivos propuestos, se detallan en el presente informe complementario.
DESARROLLO.
Tomados los contactos con principales representantes de la CIDOB, procedimos por
medios electrónicos, al envío de la información básica y general del proyecto (Tríptico y
boletines 1 y 2 del MMSD – Sudamérica). Posteriormente en base a la disponibilidad de
tiempo de los representantes de la CIDOB, se concretó la fecha de ejecución del sexto
taller para el 20 de agosto de 2.001.
Como en los anteriores talleres, se hizo la entrega de materiales a los participantes del
taller (fólder del proyecto, bolígrafo, programa de actividades, lista de temas clave mas
un ejemplar de la Ley del Medio Ambiente).
La participación de representantes de la CIDOB se dio de manera orgánica, es decir que
fue la propia organización de indígenas la que propició la participación de sus dirigentes
regionales y locales.
(ANEXO 1 LISTAS DE PARTICIPANTES)
La actividad se desarrolló conforme a la metodología adoptada en los 5 anteriores
talleres; es decir que luego de la explicación y presentación de objetivos y resultados
esperados de la ejecución del proceso participativo en Bolivia, se procedió al trabajo de
grupo, en el que los participantes debatieron acerca de la priorización de los temas clave
y de cómo los originarios e indígenas del oriente, pueden contribuir al logro del

Desarrollo Sustentable. Posteriormente los resultados fueron revisados por los
participantes a partir de la presentación del trabajo en plenaria, en la misma los resultados
fueron complementados y enriquecidos con la participación activa de los invitados a este
taller.
La actividad se desarrolló entre las 14.00 y las 18.45 p.m. del día lunes 20 de agosto de
2001.
(ANEXO 2 RESULTADOS DEL TRABAJO DE GRUPO – PRIORIZACIÓN DE
TEMAS)
OBSERVACIONES.
De la ejecución de las actividades del sexto taller participativo, rescatamos las
siguientes observaciones:
!

La participación de los dirigentes y técnicos que asesoran a la CIDOB fue
amplia y enriquecedora a partir de su vivencia armónica con la naturaleza en
territorios de alta biodiversidad.

!

Si bien los indígenas y originarios no tienen mucho que hablar en el tema de la
contaminación minera, tienen amplio conocimiento de los mecanismos de
participación ciudadana en temas ambientales referidos a la explotación,
transporte y contaminación por efecto de las actividades hidrocarburíferas.

!

Los dirigentes de la CIDOB, manifestaron que este tipo de actividades
sumadas a la difusión de la normativa ambiental y minera deberían ser
desarrolladas no solo a nivel de los dirigentes indígenas sino que éstas
actividades también deberían llevarse a cabo en las propias comunidades
indígenas y originarias en pos de una participación amplia.

CONCLUSIÓN.
Las actividades fueron ejecutadas conforme a lo planificado y los resultados de este
taller permitirán ampliar la visión del desarrollo sostenible en actividades mineras en el
oriente de Bolivia, región que si bien en el momento no cuenta con un gran número de
actividades mineras que trabajan en la zona, cuenta con un gran potencial minero que
hace prever que el futuro de la explotación minera se encuentra justamente en esta región.
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