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NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“APOYO A LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN SOBRE EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS NEGATIVOS A 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA TCO – 

ITONAMA DEL DPTO. DEL BENI”. 

 

MONTO SOLICITADO: 

   3.189.384.-      Bs. (Bolivianos) 

       458.244.83.-  $us. (Dólares Americanos) 

 

 

 

 

Tiempo de duración del 

proyecto: Inicial 

Dos Años  
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

SOLICITANTE: 

 Subcentral del Pueblo Indígena Itonama –      

SPII. 

 Personería Jurídica:  

 Resolución Prefectural :34/96 de fecha 21/03/96 

 Resolución Municipal: 19/96 de fecha 19/03/96 

 Registro Nº 20/96 de fecha 15 – 03 - 96 

TCOs – Itonama 

Dpto. del Beni – 

Bolivia. 

 

Magdalena Dpto. 

del Beni 

 

 

Ubicación del 

proyecto (ciudad, 

país) 

 

Sede de la 

Organización Matriz 
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INSTITUCIÓN QUE RESPALDA EL 

PROYECTO 

 

Confederación Nacional de Pueblos 

Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia 

de Bolivia – CIDOB. 

Central de Pueblos Indígenas del Beni – 

CPIB 

Subcentral del Pueblo Indígena Itonama – 

SPII. 

 

 ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

  

 La organización solicitante es la Subcentral 
del Pueblo Indígena  Itonama - SPII, 
organizada  el 15 de octubre del año 1992, 
cuenta con 29 comunidades indígenas 
afiliadas, con una población estimada de 6.000 
habitantes y una extensión territorial saneada 
de 713.864  hectáreas. El pueblo Itonama 
ha estado en permanente lucha en defensa de 
su territorio, cultura,  sus ancestrales y el 
respeto de sus normas usos y procedimientos 
propios. 
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUS EFECTOS 

NEGATIVOS EN LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

El calentamiento global en la mayor parte del mundo 

está comenzando a sentir los cambios climáticos 

producidos por el propio ser humano a nuestro 

planeta. Mientras que son los países ricos los 

mayores contaminadores que emiten estos nocivos 

gases de efecto invernadero, son los pobres del mundo 

que pagan el alto precio, generalmente, son los 

habitantes de los Pueblos Indígenas quienes resultan 

las más afectadas. 

LOS CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS Y EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL TIENEN 

IMPLICACIONES EN LA MANERA EN LA QUE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS USAN SU MEDIO 

AMBIENTE LO CUAL PROTEGEN Y VIVEN DE 

LA VIDA SALVAJE A TRAVÉS, LA CAZA, 

PESCA Y LA RECOLECCIÓN; LO CUAL 

AFECTA A SUS  USOS TRADICIONALES DE 

ESPECIES Y RECURSOS IMPORTANTES 

COMO TAMBIÉN EN EL ASPECTO SOCIAL, 

CULTURAL, TRADICIONES Y ECONÓMICO. 
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ANTECEDENTES 

 Otra de las amenazas es que el Cambio 

Climático se constituye en una amenaza y un 

peligro para su supervivencia ya que los pueblos 

indígenas son los primeros en afrontar las 

consecuencias directas del calentamiento global 

por su dependencia del medio ambiente y de sus 

recursos naturales (caza, pesca y recolección), y 

su estrecha relación con ellos. El Cambio 

Climático agudiza las dificultades que ya 

enfrentan las comunidades indígenas 

vulnerables, como la marginación política y 

económica, la pérdida de tierras y recursos, las 

violaciones de los derechos humanos, la 

discriminación y el desempleo. 

 

 

 

 
DESASTRE NATURAL O EFECTO DEL 

CAMBIO CLIMATICO? 

 

El  departamento del Beni, empezó a 
sufrir la peor inundación de su historia 
donde la mayoría de su territorio se 
encontraba bajo el agua; comunidades, 
ciudades y campos inundados a 
consecuencias de las intensas lluvias lo 
que provoco los desbordes de los grandes 
ríos amazónicos. Sufriendo el número de 
muertos alrededor de 60, familias 
damnificadas 60.000 y el número de 
animales vacunos y silvestre en cientos de 
miles.  
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Así mismo se menciona otras de la causa 

principal de las inundaciones en la Amazonia, 

debido a los caudales y los niveles del agua que se 

han registrado en varias estaciones bolivianas y 

brasileñas de la cuenca del río Madera han sido 

los más altos desde que empezaron a funcionar 

las represas de Jirau y San Antonio han 

coincidido con la puesta en operación de las dos 

hidroeléctricas brasileñas grandes en el río 

Madera, ha llevado a mucha discusión mediática 

y especulación política sobre los posibles impactos 

de las represas en las inundaciones en el 

departamento. 

Para ello es necesario planificar y 
plantear alternativas o medidas de 
Mitigación, Adaptación y 
Conservación del Medio Ambiente, 
para los pueblos indígenas del Beni, y 
sobre todo para el pueblo indígena 
Itonama, ya que los impactos de estos 
fenómenos naturales tienen la tendencia 
de aumento de frecuencia y magnitud de 
las inundaciones debido al cambio 
climático, pero también debido a los 
chaqueos, asentamientos humanos 
(colonización de cocaleros)  en territorios 
de los pueblos indígenas. 
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El presente proyecto tiene por 
objetivo general, proporcionar 
conocimiento a través de la 
información y capacitación en la 
mitigación y adaptación sobre las 
amenazas del impacto en el 
cambio climático y sus efectos 
negativos al Pueblo Indígena 
Itonama del Dpto del Beni; 
implementando planes, 
programas y proyectos; 
permitiéndole estar preparados a 
los cambios climatológicos, con 
medidas de mitigación, 
adaptación y la conservación de 
su medio ambiente. 
 

 
  

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar el proceso de información y capacitación a 
29 comunidades indígenas de la TCOs – Itonama sobre 
las amenazas del Cambio Climático. 

 Elaboración de un “Diagnostico de Vulnerabilidad de 
las Comunidades de la TCO Itonama frente los efectos del 
Cambio Climático”. 

 Elaboración de un Plan de medidas de Mitigación, 
Adaptación y la conservación de su medio ambiente. 

 Conformación de un equipo de técnicos locales 
capacitados que participaran en el “Plan de medidas de 
Mitigación, adaptación y la conservación de su medio 
ambiente de la TCOs Itonama”, realizando el trabajo de  
seguimiento y monitoreo de los efectos climatológicos en 
la TCOS – Itonama. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

  

 
 Primer Resultado.- Se ha elaborado el “Diagnostico de 

Vulnerabilidad de las Comunidades de la TCO Itonama frente 
los efectos del Cambio Climático”. 

 Segundo Resultado.- Se ha socializado, informado y 
capacitado a dirigentes y comunarios de 29 comunidades 
indígenas del Pueblo Itonama, sobre las amenazas del Cambio 
Climático, efectos y consecuencias negativas para los pueblos 
indígenas. 

 Tercer Resultado.- Se ha elaborado y desarrollado un “Plan de 
medidas de Mitigación, adaptación y la conservación de su 
medio ambiente de la TCOs Itonama”. 

 Cuarto Resultado.- Se ha conformado un equipo de técnicos 
locales capacitados y preparados para realizar el trabajo de  
seguimiento y monitoreo sobre las causas y efectos 
climatológicos en la TCOS – Itonama. 

 Sexto Resultado.- Se cuenta con una organización del Pueblo 
Indígena Itonama, fortalecida y preparada para la mitigación y 
adaptación de las amenazas del cambio climático; y que conoce 
y defiende sus derechos de sus valores culturales, sociales, 
económicos, tierras, territorios y su medio ambiente. 

 

 
 

Identificación del Problema o Potencialidad a Desarrollar. 

 
El cambio climático agudiza las ya dificultades que 

enfrentan las comunidades indígenas vulnerables, más 

aún con la marginación política y económica, la 

pérdida de tierras y recursos, las violaciones de los 

derechos humanos, la discriminación y el desempleo, 

es así que estas amenazas y efectos del Cambio  

Climático  pueden ser mitigados con la 

implementación de programas y proyectos que ayuden 

a mitigar el cambio climático y que son una amenaza 

adicional a la seguridad alimentaria, economía y 

sobrevivencia, porque sus derechos reconocidos 

nacional e internacional y su conocimiento ancestral se 

pasan por alto. 
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Situación sin Proyecto 

 
En Pueblo Indígena Itonama, aún no cuentan con 

ningún proyecto de este tipo que les permita hacer 

frente sobre el calentamiento global, las amenazas del 

Cambio Climático, esto hace que exista un 

desplazamiento por incidentes climáticos, las familias 

indígenas son vulnerables a la explotación, racismo y 

especialmente se la está obligando a migrar  de formas 

irregulares a otros lugares fuera de su hábitat, 

generalmente a las ciudades por motivos económicos, 

donde terminan mendigando y viviendo en barrios 

marginales, al no realizar acciones con este 

objetivo se estaría abandonando a este pueblo 

indígena a su propia suerte. 

 

SITUACIÓN CON PROYECTO 
 

La implementación de un proyecto de información, 
socialización y capacitación sobre las amenazas del 
Cambio Climático, permitirá al Pueblo Indígena 
Itonama contar con los conocimientos y las 
herramientas necesarias que le permitirán hacer 
frente a los cambios climatológicos, a través de 
una planificación del uso de sus tierras y territorios, 
casos de desastres naturales, programas de mitigación 
y adaptación, conservación del medio ambiente y otros 
que le ayudaran a mejorar su resistencia y 
sobrevivencia sirviendo de ejemplo para otros pueblos 
indígenas. 
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JUSTIFICACIÓN 
  

 Ante la falta de apoyo en la implementación de proyectos de 

información y socialización  sobre el Cambio Climáticos en 

el Territorio Indígena Itonama, daría lugar que los 

habitantes de las comunidades indígenas continúen en el 

desconocimiento y abandono; y a la vez sigan siendo 

excluido y discriminados, dando lugar a su frustración y tal 

vez  la desarticulación de sus organizaciones. 

 Es por ello que se JUSTIFICA el presente proyecto ya que 

le permitirá al Pueblo Indígena Itonama, estar preparados 

a los cambios climatológicos con medidas de mitigación, 

adaptación y la conservación de su medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE 

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTOS 

 

Como organización indígena aún no se tiene 

experiencia en la ejecución de proyectos de 

fortalecimientos sobre planes de mitigación y 

adaptación sobre el calentamiento global y las 

amenazas del CAMBIO CLIMATICO, pero sí 

se cuenta con el conocimiento ancestral de 

los habitantes de las comunidades 

indígenas beneficiarias en el manejo y 

cuidado de sus recursos naturales y su 

medio ambiente.  
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACION 

 
La implementación  del proyecto y el alcance de 

objetivos y resultados, consiste en la articulación  y  
desarrollo de 3 componentes: 

 

1. Organización de responsables.- Consiste en la 
realización de reuniones del Directorio y/o  
asambleas de beneficiarios para elegir a los 
responsables y conformar las Comisiones  de 
implementación del proyecto. 

2. Desarrollo de Capacidades.- Información, 
socialización y capacitación sobre el Cambio 
Climático y amenazas para las comunidades 
indígenas Itonama.  

3. Comunicación Ambiental.- Diseño y ejecución de 
programas de educación y comunicación ambiental. 

 

 

 

TEMAS ESTRATEGICOS A DESARROLLARSE 

  

 
1) Preparación de la población indígena para los 

casos de desastre naturales. 

2) La planificación del uso de la tierra y territorio.  

3) La conservación de su medio ambiente.  

4) Implementación de planes nacionales y locales de 

desarrollo sostenible. 

5) Dotación de Recursos Financieros. 

6) Transferencia de capacidad y tecnología. 
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MAPA DE BOLIVIA 

MAPA DEL DPTO DEL BENI - 

BOLIVIA 
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TERRITORIO DEL PUEBLO INDIGENA 

ITONAMA – TCOS 

713.864 HECTÁREAS - SANEADAS 

MUCHAS 

GRACIAS 


