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COICA
Coordinadora de las 

Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca 

Amazónica

Organización que representa a nivel Internacional a las 
Organizaciones Indígenas de 9 países de la Cuenta 
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Confederación de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia

CIDOB ORGÁNICCA

Organización que representa a nivel Nacional a las 
Naciones y Pueblos Indígenas de Tierras Bajas de Bolivia
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PNIAOC
Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas de la Amazonía, 

Oriente y Chaco de Bolivia

Órgano Legislativos 

Nuestra estructura de autogobierno indígena

esta de la siguiente manera:



52
Centrales 

40
Sub Centrales

1 8 0 0    C   O   M   U   N   I   D   A   D   E   S

16
Capitanías 

No encontramos en 7 de los 9 

departamentos que tiene Bolivia



Somos una organización nacional de pueblos indígenas sin fines 

de lucro con un gran fortalecimiento organizativo e institucional 

únicamente avalado por nuestra organización matriz 

internacional que es la COICA, aglutinamos 34 Naciones con 

Pueblos y comunidades indígenas de tierras bajas de Bolivia. 



Como CIDOB Orgánica, trabajamos en la defensa al respeto de nuestros
derechos colectivos por tan solo citar los Arts. 1, 2, 30.II.1, 4 y 6; y,
410.II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
encontrándonos en mas de 30 artículos referidos a nuestra Naciones y
Pueblos Indígenas de Bolivia

Pero es lamentable describir que estamos viviendo un momento crítico a nivel del respeto a
nuestras estructuras orgánicas en toda Bolivia, donde prevalece mas el tinte político de
dominio por intereses partidarios que por intereses de trabajar por el desarrollo de nuestras
Naciones, Pueblos y Comunidades indígenas.

Durante la pandemia del COVID-19 nos vimos afectados y discriminados por no reconocer
que existimos para el Estado a través del Ministerio de Salud, porque ya vamos entrando a
la 5ta ola de contagio y no hemos sido atendidos en las comunidades por el Gobierno de
turno con medicamentos, reactivos de pruebas ni mucho menos con ayuda humanitaria
como verdaderamente debe atender un padre a un hijo cuando esta enfermo.

Que hacemos como CIDOB Orgánica

en Bolivia



Debo reconocer y agradecer en este espacio a nuestra Organización
Internacional COICA que hasta este minuto sigue haciendo gestiones para
conseguir ayuda humanitaria para nuestros pueblos. Los primero en ayudarnos
en mayo de 2020 fue FILAC, donde no miro tinte político, sino que miro las
necesidades de nuestros hermanos en territorio y apoyo con:

➢ Trajes de bioseguridad
➢ Medicamentos genéricos de primera mano
➢ Alimentos secos no perecedero 342 RACIONES para dos semanas y en ese momento

teníamos 104 hermanos indígenas con COVID-19 sin atención médica.
➢ Apoyo en la creación de 6 farmacias tradicionales de medicina tradicional que la

redoblamos a 12 en el norte amazónico de Bolivia y una en el TIPNIS.
Lo poco que decía FILAC que era de su ayuda para nuestros hermanos enfermos en territorio
fue muchísimo y nos queda es decirles Dios los bendiga y muchas gracias por la ayuda.

Nuestra Defensa por la vida y defensa 
para nuestras Naciones, Pueblos y Comunidades 

indígenas



Apoyo de FILAC



Total de Casos COVID-19 en  las Naciones, Pueblos y Comunidades  
Indígenas de Tierras Bajas 
CIDOB  Orgánica - Bolivia

Al 22 de junio de 2022 

8728

Confirmados 
COVID-19

311

Fallecidos

7417

Recuperados

DATOS: Centro de monitoreo CIDOB-COICA

CIDOB Orgánica, desde su centro de
monitoreo informa que hasta el 22/06/2022
cuenta con 29 Naciones y pueblos afectados
con COVID-19



Hoy seguimos avanzando, consolidando y produciendo nuestra propia
medicina tradicional, estamos con el apoyo de Conservación Internacional
y con nuestra propia medicina ancestral nos automedicamos y hacemos el
tratamiento a los afectados con la pandemia del COVID-19.
Hoy estamos casi al momento de lanzar nuestra propia marca de
productos importantes de jarabes producido a partir de nuestros propios
recursos naturales que tenemos en nuestras comunidades indígenas.

Nuestra Defensa por la vida



AUTOGESTION CIDOB-COICA
Para sus Naciones, Pueblos y Comunidades 

Indígenas
➢ Año 2020: 50,5 Toneladas de alimentos secos

no perecedero entregado a comunidades de
difícil acceso en la Amazonía, Oriente y el
Chaco.

➢ Año 2021: 2010 Toneladas de alimentos secos
no perecedero.

➢ Año 2022: llevamos a la fecha 36. 3 Toneladas
de alimentos secos no perecedero entregada

➢ Entre los años 2020 – 2021 y 2022 hemos
entregado 230.000 tabletas de medicamentos
genérico para contrarrestar los síntomas del
COVID-19 en comunidades indígenas.

Gran reconocimiento al Gobierno de Francia y
Fundación AVAAZ por la ayuda humanitaria que
hemos entregado a nuestras Naciones, Pueblos y
Comunidades indígenas.



Dificultades para circular durante la 
pandemia 



Planes de vida y reactivación 

económica indígena

✓ Estamos trabajando en la protección de nuestros territorios

con los recursos naturales ecológicos reactivando la

economía indígena a partir la conservación y

aprovechamiento de frutos silvestres (Asaí, Majo, Chocolate,

Copuazú, entre muchos mas)

✓ Estamos reactivando y apoyando emprendimientos de

mujeres indígenas emprendedoras con iniciativa propia

desde sus hogares en las comunidades, denominado

CAJAS COMUNALES, con el apoyo de Ladi Is Life y

Conservación Internacional

✓ Consolidación e instalación de talleres artesanales de

costura y tejido de ropa tradicional indígena.



Restauración de bosques 

indígenas

Con un proyecto piloto en pleno proceso,

restaurando 200 hectáreas de áreas afectadas

por incendios forestales el año 2019,

implementando bajo sistema agroforestales

sostenibles, asociando cultivos anuales y

especies nativas, bajo la estructura y dinámica

de los bosques naturales, con la participación de

200 familias de 18 comunidades indígenas de la

Gran Chiquitanía.



✓ Que, seguiremos trabajando para representar, defender, promover y
consolidar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a través de sus
organizaciones a las cuales representamos, para su efectiva incorporación y
participación en los procesos de desarrollo propio a nivel local, municipal,
regional, departamental y nacional.

✓ Lo único que pedimos a nuestras autoridades en Bolivia, es que respeten nuestras estructuras orgánicas

sin intromisión política como lo dice nuestra Constitución Política del Estado.

Nuestra visión como Naciones, Pueblos y 
Comunidades indígenas

✓ Consolidar la institucionalización y aplicación efectiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

✓ El respeto a la consolidación de los territorios y tierras de las naciones y Pueblos Indígenas que en este
momento están siendo avasalladas, dando cumplimiento a promesas de campañas políticas.

✓ El respeto al derecho a la consulta Libre, Previa e Informada en cualquier medida o actividad que afecte los
derechos e intereses de las Naciones, Pueblos y comunidades indígenas y al control y monitoreo socio
ambiental



M u c h a s    G r a c i a s


