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Se crea el Ñembi Guasu:
EDITORIAL
La segunda área de conservación más
grande en el Gran Chaco americano

Por primera vez, el GAIOC (Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Charagua
Iyambae), hace uso de sus funciones para consolidar su área protegida
Con las áreas de conservación colindantes, se
convierte en la región continua de conservación más grande del Gran Chaco Americano.
“Para nosotros al establecer áreas de conservación
estamos conservando nuestra casa y la de nuestros
hijos y de todas sus generaciones”, así afirmó Adhemar Flores miembro del órgano legislativo al dar
a conocer la aprobación de la “Ley de Consolidación y Establecimiento de Límites del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu”
en el Territorio Autónomo Indígena de Charagua.
Se trata de la segunda área de conservación
más grande de Bolivia con 1.204.635 hectáreas y amplia frontera con la república del Paraguay. Considerada de fundamental importancia
no solo para el territorio de Charagua, sino para
toda la ecorregión Chaqueña, pues, sumado a los
Parques Nacionales Kaa Iya y Otuquis, configuran un gran espacio continuo de conservación.
“Esta norma además de crear esta importante
área protegida, permite consolidar un paisaje continuo de conservación de alrededor de 5 millones
de hectáreas, convirtiéndose en el núcleo más importante del complejo de conservación binacional Kaa Iya (Bo) – Defensores del Chaco (Py) y
de todo el Gran chaco Americano” afirma Iván

Arnold director de Nativa, organización que acompañó en este proceso al gobierno de Charagua.
La norma fue aprobada bajo la modalidad de “motiro legislativo”, modalidad y tratamiento establecido por la autonomía indígena para el tratamiento
de leyes de carácter urgente; “Destacar el desprendimiento de los tres órganos de gobierno para el
tratamiento y aprobación de la norma en esta modalidad, porque tendríamos que haber hecho las consultas pero por factores y condiciones climáticas y
por la necesidad imperiosa se ha decidido hacerla
por “motiro” con un buen número de participantes,
demostrando que el interés no es de un solo órgano o
personas sino de toda de la entidad”, señala Flores.
“Hemos podido lograr lo que en mucho tiempo
estábamos buscando. Nosotros al tiempo de tratar la ley y su aprobación entre los tres órganos y
que a partir de esta ley el próximo paso es elaborar un Plan de Manejo y vamos a recurrir al Gobierno Departamental y otras instancias nacionales como el INRA para hacerle conocer que no
se pueden hacer asentamientos”, señala Rubén
Ortiz, Asambleísta del pueblo Guaraní y representante del Área de Conservación e Importancia
Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu.

Ñembi Guasu se convierte en la primera área
protegida creada en el marco de la Autonomía Indígena que gesta el Gobierno Autónomo Indígena
Campesino de Charagua (GAIOC) bajo su propio
estatuto y autodeterminación.
“Es una herramienta más que nos permite que se
respete el área por que establece los límites y área
de conservación con los 4068 puntos delimitados”, afirma el legislativo.
Para las autoridades de Charagua la consolidación y delimitación de Ñembi Guasu no solo tiene
que ver con la conservación, sino con el bienestar
del pueblo Guaraní.
“Las áreas protegidas del GAIOC es pensando
en sus áreas de subsistencia. El Kaa Iya fue creado por una visión y necesidad del pueblo guaraní
y lo mismo pasa con Ñembi Guasu, ésta última
también ha sido como una respuesta para mantener sus recursos, la cacería, la recolección de los
recursos naturales que de manera directa o indi

rectamente manejan las poblaciones guaraníes.
Nace desde la misma forma de vida del pueblo
originario guaraní, como una respuesta a poder
mantener sus costumbres” argumenta José Avila.
Sin embargo, Ñembi Guasu no solo favorece a la
modalidad de vida de las poblaciones guaraníes,
sino que también contribuye a mantener el habitat
de la población ayorea NO CONTACTADA, que
habita la región y que serían los únicos habitantes
en aislamiento voluntario en nuestro sub continente, sin tomar en cuenta la Amazonía.
El 68% del territorio autonomía Guaraní Charagua Iyambae está dedicado a áreas de conservación, son 4.5 millones de hectáreas de conservación establecidas. En la actualidad Charagua
cuenta con importantes áreas protegidas, dos de
carácter nacional como Kaa Iya y Otuquis y ahora
Ñembi Guasu que fue aprobada por el estatuto
autonómico y en proyección tienen dos áreas más,
como la del Guanaco y de la Serranía de Charagua.

ÑEMBI GUASU
NOMBRE DEL ÁREA:
SUPERFICIE:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

ECORREGIÓN:
FLORA:

FAUNA:
BASE LEGAL DE CREACIÓN:

ÁREA DE CONSERVACIÓN E
IMPORTANCIA ECOLÓGICA
ÑEMBI GUASU
1.204.635 hectáreas.
Está ubicado en el territorio del GAIOC – Charagua Iyambae, Departamento. Santa Cruz. Colinda Norte con los municipios de San
José de Chiquitos, Roboré y El Carmen Rivero Torres, al Oeste con
el Área Protegida Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, al Este con el Municipio de El Carmen Rivero Torres y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Otuquis y hacia el Sur con el Paraguay.
Forma parte de la Ecorregion del Gran Chaco Americano, Correspondiendo también en una importante proporción a la Región biogeográfica Brasileño Paranense provincia biogeográfica del Cerrado
Occidental y en particular al Sector Chiquitano Transicional a Chaco.
El área incluye elemento y asociaciones florísticas propias del Chaco, con varios tipos de bosque chaqueño pluviestacionales de trancisión, con presencia de especies de gran importancia, como son:
Quebracho colorado (Schinopsis quebracho colorado), soto negro
(Schinopsis cornuta) , cuchi (Astronium urundeuva), guayacán (Porlieria sp), algarrobo (Prosopis ssp), lapacho (Tabebuia ssp) , palo
santo (Bulnesia sarmentoi) Tala (Celtis tala) y varias especies de
palma entre otros.
Aunque aun no se tiene estudios específicos en el sitio, por su proximidad y continuidad directa con otras áreas protegidas, se puede
inferir que el Ñembi Guasu alberga a mas de 50 especies de grandes
mamíferos, unas 300 especies de aves, al menos unas 80 especies de
herpetofauna y más de 60 especies de micromamiferos.
– Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae.
– Ley de Consolidación y establecimiento de límites del Área De
Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guazu del 30 de
Abril de 2019
GAIOC-Charagua Iyambae

ADMINISTRACIÓN:

ÑEMBI GUASU UN TERRITORIO DESTINADO A LA
CONSERVACIÓN; PERO EN CONSTANTE AMENAZA
POR COLONOS.

Acciones previas a la aprobación de la Ley de Consolidación del Ñembi Guasu
Charagua es un territorio privilegiado, analizando
el estado de conservación de los Recursos Naturales. Alrededor de 4,5 millones de hectáreas del territorio se encuentran protegidas por el pueblo guaraní,
siendo un 62% del total del territorio de la autonomía indígena (tomando en cuenta solo dos parques
nacionales -Otuquis y Kaa Iya- y el área del Ñembi
Guasu). Ñembi Guasu está definida como un área de
conservación e importancia ecológica, según el estatuto de la autonomía indígena, con una extensión
de 1.204.635 has., ocupando el 16% del total del territorio, siendo la segunda área con mayor extensión
a nivel local, nacional y regional.
Actualmente el Gobierno Autónomo Indígena
Charagua Iyambae trabaja conjuntamente con NATIVA como brazo técnico, en la consolidación e
inicios de gestión del Área de Conservación, por
tal motivo, a comienzos del mes de Abril se realizó un trabajo técnico de campo con autoridades del
Órgano Legislativo, específicamente la Comisión
de Medio Ambiente, Tierra, Territorio y Recursos
Naturales, además del Asambleísta por el Ñembi
Guasu, conformando así el equipo de trabajo para la
expedición por el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu. Se ingresó por la zona
noreste cerca del límite con el Municipio de Carmen Rivero, donde se pudo identificar la existencia

de asentamientos humanos en proceso de colonización, siendo 9 comunidades que albergan alrededor
de 200 familias en la zona, con una extensión de
distribución de 50 ha. por comunario; realmente es
alarmante la situación que atraviesa el país, en el
cual día a día se incrementan los asentamientos en
territorios con altos niveles de conservación ecológica, donde las familias de colonos cuentan con usos
y costumbres que ni siquiera son los apropiados para
desarrollarse en la zona, afectando aún más el equilibrio ecosistémico.
Es vital frenar todo tipo de procesos de colonización ilegal en lugares sensibles, en este sentido las
autoridades de GAIOC Charagua, preocupadas y
alarmadas por lo corroborado durante la labor técnica, decidieron sentar precedentes sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), autoridad
nacional que otorga la información y la titulación
de derecho propietario a estos procesos, con quienes
se pudo entablar una reunión y presentar una Nota
apoyada por todas las autoridades del pueblo Guaraní y respaldada por una Resolución Autonómica N°
04/2019, con el objeto de solicitar la información
detallada de la Unidad de Distribución de Tierras
del INRA y la información de territorios legalmente
establecidos, para así prevenir futuros asentamientos sobre el gran ÑEMBI GUASU.

De igual manera y aún más relevante, es que el
Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y la Gran
Asamblea (Ñembotiaguasu), al presenciar estas
amenazas latentes en el territorio de la autonomía
indígena, decidieron agilizar el proceso de aprobación de la ley de “Consolidación y Establecimiento de Límites del Área de Conservación Ecológica
Ñembi Guasu”, con la finalidad de respaldar legalmente el grado de protección del área y evitar
que familias de colonos puedan poner en riesgo el
territorio y su estado de conservación, amenazan-

do la cosmovisión, usos y costumbres de la nación
guaraní. En este sentido en fecha 30 de abril del año
en curso, las autoridades del Gobierno Autónomo
Indígena Charagua Iyambae a través de un “Motiro
Legislativo” (instancia avalada por el estatuto autonómico para tratar leyes en estado de urgencia),
dan por aprobada la Ley a favor de la Consolidación del Ñembi Guasu, convirtiéndose en el primer
espacio de conservación legalmente establecido de
la autonomía guaraní y un gran logro para la sostenibilidad de los recursos naturales.

Equipo Técnico GAIOC-NATIVA en la zona Noreste del Ñembi Guasu.

Equipo Técnico GAIOC-NATIVA, estableciendo una reunión con Representantes Colonos

Reunión entre Autoridades de la Nación Guaraní,
representantes de NATIVA y NATURA.

Bolivia ya es parte de:

“RED DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL DEL GRAN CHACO AMERICANO EN EL
CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
BOLIVIA”

El INIAF, junto a sus pares de Argentina y el Paraguay lanzaron el 27 de marzo la RED DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL
GRAN CHACO AMERICANO EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO desarrollado en
la ciudad de Villa Montes.
Se trata de una iniciativa que por primera vez articula los institutos de investigación de los tres países que conforman el Gran Chaco Americano como
el INTA (ARG), INIAF (BOL) e IPTA (PY) cuyo
desafío es afrontar el desarrollo de los sistemas de
producción de las familias chaqueñas en el contexto del cambio climático.
“El objetivo principal de este evento fue comunicar a los decisores políticos e institucionales y la
población del Chaco Boliviano la articulación de
las iniciativas Gran Chaco PROADAPT y REDLAC como una plataforma de innovación para el
desarrollo de sistemas productivos climáticamente

inteligentes. En esta ocasión especialistas nacionales e internacionales en apicultura, ganadería y
agroforesteria compartirán sus experiencias relacionadas con el avance de las acciones de la Red
de Innovación”, afirma Luis Acosta Dir. del INIAF
en Tarija.
Con un programa de cuatro días, se visitó comunidades de Capirenda y Cutaiqui donde NATIVA
a través de la iniciativa Gran Chaco PROADAPT
dio a conocer los sitios pilotos y avances en adaptación al cambio climático que se ha trabajado y
generado en el último año para el sector ganadero y
apicultor del Gran Chaco. Se tuvo la presencia de
autoridades nacionales y regionales como de una
treintena de técnicos y especialistas de la Argentina
y el Paraguay en temáticas productivas ganaderas,
apícolas y caprinas.

Gran Chaco PROADAPT en alianza con la Red
para el Desarrollo de la Agricultura Familiar de
América Latina (REDLAC) y el Fondo Regional
de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), crearon esta Plataforma de Innovación transfronteriza
para la adaptación climática del Gran Chaco. Esta
plataforma tiene como finalidad fortalecer las alianzas entre las organizaciones de productores, ONG´s
y sector científico, es decir la trama institucional
necesaria para que surjan de territorios innovadores que gestionen el conocimiento, compartan experiencias y se acelere la transición hacia sistemas
productivos climáticamente inteligentes.
La alianza se sustenta sobre las organizaciones civiles y las organizaciones chaqueñas de productoras y productores que conforman la red Gran Chaco
PROADAPT y los organismos de ciencia y técnica
de los tres países. De ese modo se logra la sinergia
entre las organizaciones productivas y de la sociedad civil que actúan en los territorios y los organismos tecnológicos articulados por FONTAGRO
para conformar una plataforma capaz de impulsar
un proceso de innovación en la región del Gran
Chaco en el contexto de cambio climático.

El “modo colectivo de innovar” implementado en
el proyecto, presupone la combinación en los territorios de la ciencia, la experiencia, los saberes
locales y la tecnología para generar nuevos productos, procesos y métodos. Los técnicos territoriales
juegan un rol protagónico facilitando el proceso de
planificación prospectiva, impulsando la innovación organizacional y actuando.
La Plataforma de Innovación del Gran Chaco integra hoy a más de 50 investigadores, 60 técnicos
territoriales y cerca de 5000 productores que forman parte de 95 organizaciones que, trabajando en
forma conjunta, han adaptado senderos tecnológicos en más de 20 unidades demostrativas para la
apicultura y las ganaderías. Los senderos de tecnológicos o unidades demostrativas de Bolivia están
enfocados en ganadería, apicultura y sistemas de
captación de agua.

JORNADAS PARA EL DESARROLLO
RURAL DEL GRAN CHACO AMERICANO
Recorriendo sitios pilotos para la innovación productiva

Los pasados 27, 28 y 29 de marzo, se dieron lugar
las jornadas para el desarrollo rural del Gran Chaco
Americano, donde recorrimos varios sitios pilotos
de innovación productiva en el chaco, que se llevaron a cabo en el marco del proyecto Proadapt, junto
con compañeros del INTA de Argentina, IPTA de
Paraguay e INIAF de Bolivia.
Comenzamos con la exposición de diferentes expertos en las jornadas de presentación de la Red de
Innovación para el Desarrollo rural del Gran Chaco
Americano en el contexto del cambio climático, en
la ciudad de Villa Montes.
Al día siguiente, iniciamos el recorrido en la comunidad de Capirenda, donde se llevó a cabo la
inauguración del “Centro de referencia de cosecha
y uso eficiente del agua en el Chaco -CERCA”,
con la presencia del Gobernador del Municipio de
Villamontes Robert Ruiz Ordoñez. Este centro se
constituye como el primer piloto en sistematizar y
presentar varias alternativas resilientes de captación de agua de lluvia frente al cambio climático
para que el sector ganadero y productivo se adapte
a las condiciones adversas y cambiantes por las que
atraviesa el Chaco Boliviano.
A continuación, siguiendo con el trabajo de campo,
los productores, junto a técnicos del INIAF, INTA e

IPTA que estuvieron presentes a lo largo de los tres
días de las Jornadas, presenciaron la exposición de
Fernando Aiello, referente de ACDI y Erwin Gonzales, técnico de NATIVA, sobre la importancia
de las técnicas silvopastoriles para la alimentación
del ganado. Los productores pudieron conocer, entre otras cosas, sobre el manejo Silvopastoril del
bosque nativo, la implantación de pasturas y de la
Tuna Forrajera, que es un excelente alimento para
la sequía, por contener muchos nutrientes y agua de
muy buena calidad.
El tercer día en campo, cerramos las jornadas
en la comunidad de Cutaiqui, con una demostración a cargo de nuestro responsable apícola Guido
Saldías, de cuatro modelos apícolas resilientes al
cambio climático implementados en el sitio piloto.
Entre los modelos de colmenas que fueron presentados se encuentran: el sistema de cámara simple,
el sistema de cámara media, el sistema de cámara
doble y el sistema farrar superpuesto.
Cerramos así este importante recorrido. Conocimiento, alianzas, compromiso y trabajo, fue lo que
nos dejaron estas jornadas realizadas en el corazón
mismo de nuestro Chaco Boliviano. Seguiremos
impulsando las actividades productivas resilientes
en esta ecorregión, afrontando el cambio climático
con innovación y alianzas estratégicas.

CENTRO REFERENCIAL DE COSECHA Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA CAPIRENDA
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DE
VILLAMONTES – NATIVA

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
El Centro Referencial de Cosecha de Agua Capirenda, nace de la alianza entre el Gobierno Autónomo Regional de Villamontes y Nativa, mediante
el proyecto piloto del sistema de cosecha de agua
mediante la áreas de captación de agua de lluvia.
Este piloto surge del sistema implementado en el
Paraguay, loma plata en la Cooperativa Chortitzer
donde el sistema de cosecha de agua cuenta con
150 hectáreas y pueden captar más de 12 millones
de metros cúbicos de agua, lo cual lo utilizan para
el frigorífico de la cooperativa en donde se realiza
la faena de 1200 reses al día. Dichos números y por
sí mismo el sistema es alentador para realizarlo en
la región de Villa Montes en apoyo al sector productivo ganadero.
Para poder implementar este Centro, antes se debe
tomar en cuenta ciertos factores muy importantes
que son: estudio de suelos, estudio topográfico, pre-

cipitaciones pluviales y condiciones ambientales
del entorno.
El estudio de suelos será el que determine si el
tipo de suelo es apto para realizar el movimiento de
tierras y construir las estructuras del sistema, el estudio topográfico indicara el área donde sea mejor
conveniente implementar las estructuras del sistema, las precipitaciones y condiciones ambientales
del entorno determinan el volumen de agua que se
puede captar.
Mediante este sistema del Centro Referencial de
Cosecha de Agua Capirenda, por cada hectárea de
captación de agua al tener una precipitación anual
de 260 mm., se estima que se puede captar 2600 m3
de agua. Actualmente el sistema cuenta con 1 hectárea de captación de agua mediante canales, cuenta
con un atajado de 7000 m3 aproximadamente y un
reservorio de 1000 m3 los cuales fueron diseñados
para conocer con exactitud cuánta agua se puede
captar en la zona.

En convención del NOA por el cambio climático

PLANES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO DE LA ARGENTINA DESPIERTAN
INTERÉS EN CONVENCIÓN NACIONAL

Los Planes de Adaptación al cambio Climático
que se desarrollan en Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur fueron
presentados en convención del NOA por el Cambio
Climático que se desarrolló en Rosario de la Frontera (Argentina) el pasado 23 de Marzo.
Entre las 25 disertaciones, Nelson Salvatierra, representante del Senado de Salta y quien acompaña
al proceso de construcción de los Planes de Adaptación en la Argentina, fue el responsable de exponer
a las autoridades y participantes el trabajo que se
está desarrollando y la metodología que se implementa para la construcción de los Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático.
“Esto es gracias al apoyo y al acompañamiento
que hicimos todos con NATIVA. Fue una jornada satisfactoria, pudimos presentar el método SICCLIMA a través de los Planes de Adaptación. Hicimos contacto con el secretario del municipios del
interior de la Argentina”, señala Salvatierra.
El evento organizado por la Nación, tuvo como
propósito el abastecimiento de energía de manera
limpia y sostenible, acompañando el desarrollo del
país, el uso responsable de energía mediante eficiencia energética, la reducción sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero, y los mecanismos de adaptación que reduzcan exposición al
riesgo, vulnerabilidad social y de sistemas energéticos.

En el evento se aprovechó para hacer la entrega de
manuales de adaptación al Cambio Climático donde se encuentra la guía para la elaboración de los
mismos. “Hicimos la entrega del manual de adaptación y quedaron sorprendidos por el trabajo que
se está desarrollando, esperamos tener contacto con
estas personas para empezar a generar articulaciones”, añade Salvatierra.
También a través del Coordinador del Gran Chaco
Proadapt, Mauricio Moresco, iniciativa que impulsa la construcción de los Planes en la Argentina,
Paraguay y Bolivia, los Directores de Cambio Climático de la Nación, hicieron conocer su satisfacción por el trabajo que se está desarrollando en esa
parte del país para enfrentar los efectos negativos
del Cambio Climático.
En el evento, la directora nacional de Cambio Climático, en la secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Soledad Aguilar tembién
planteó en la exposición un plan de acción nacional
de energía y cambios climáticos.
Los panes Municipales de los tres municipios de
la Argentina se empezaron a construir a mediados
de la gestión 2018 y a la fecha ya se cuenta con un
primer borrador donde se plasman los problemas
ocasionados por la variabilidad climática, las posibles soluciones y estrategias que permitan a los
municipios a disminuir su vulnerabilidad y ser más
resileintes al Cambio climático.

ROBORÉ el 1er Municipio de la
Chiquitanía en contar con un Plan
Municipal de Adaptación al Cambio
Climático.
El pasado 2 de Abril del año en Curso el Gobierno
Autónomo Municipal de Roboré, con el apoyo de
NATIVA y WWF Bolivia, tuvo el agrado de presentar oficialmente un documento de gran aporte
para la gestión municipal: el Plan Municipal de
Adaptación al Cambio Climático del Municipio de
Roboré, elaborado en el marco del convenio suscrito entre el Gobierno Municipal y NATIVA en la
gestión 2017 y aportando al avance del Proyecto
PaCha (Pantanal Chaco). El evento tuvo la presencia masiva de las instituciones públicas y privadas,
autoridades municipales y la población en general.
Es importante recalcar que el Plan Municipal de
Adaptación fue desarrollado con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de la
población roboreseña, frente a los efectos locales
del cambio climático, aplicando acciones de adaptación en los sistemas de producción, de mitigación
en los problemas ambientales y reducción de riesgo de desastre frente a eventos climáticos adversos.
Este instrumento está conformado principalmente
por 4 programas que son: 1) Programas de Adaptación de los Medios de Vida (Adaptación Pecuaria y
Adaptación Agrícola), 2) Programa de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático, 3) Programa de Ges-

Dr. Carlos Ragone – Secretario General GAMR, presentando la Idea
de “Red de Municipios y Cambio Climático”.

tión ambiental y Conservación, 4) Programa Salud
Pública y Agua Potable.
El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático marca un primer hito significativo para
Roboré en el proceso de la resiliencia climática,
tomando en cuenta que este municipio es un territorio importante y especial, ya que su situación
geográfica hace que forme parte del gran Bosque
Chiquitano, y porque tiene una relación directa con
dos ecosistemas importantes como es el Gran Chaco Americano y el Pantanal, añadiendo que, además, uno de los acuíferos principales para el pantanal nace en este territorio.
Actualmente el municipio de Roboré se encuentra
frente a un gran desafío que es iniciar la implementación de las medidas de adaptación, lo que permitió que autoridades y técnicos municipales como el
Dr. Iván Quezada (Alcalde Municipal) y Dr. Carlos
Ragone (Secretario Gral. GAMR) puedan dar a conocer en el evento, la idea de contar con una red
de municipios con planes de adaptación al cambio
climático, con el objetivo de aunar esfuerzos, trabajar en alianzas y poder aspirar a financiamientos
nacionales e internacionales que aportan a la resiliencia climática.

Iván Arnold- Director Ejecutivo de NATIVA entregando el documento
oficial al Honorable Alcalde de Roboré Dr. Iván Karim Quezada.

PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE
TARABUCO

El municipio de Tarabuco corresponde a la Primera Sección Municipal de la Provincia Yamparaez,
se ubica al Norte del departamento de Chuquisaca
y al este de la provincia Yamparaez. Políticamente
el municipio de Tarabuco está conformado por un
centro poblado capital y 74 comunidades. Además,
se reconocen 7 organizaciones indígenas originarias y la organización en 10 subcentrales, cuenta
con una población de 16.944 habitantes, de los cuales 8.653 son mujeres y 8.291 son varones.

afectación de la variabilidad climática sobre los
sistemas de producción y vida de la población a las
autoridades, técnicos, líderes locales y las diferentes Subcentrales a través de la Central Provincial,
las Juntas vecinales de centro poblado, autoridades
de Salud y la Dirección Distrital de Educación.
Además de señalar las principales amenazas climáticas que se presentan en la región e identificar
las posibles estrategias que nos permitan reducir la
acción de estas amenazas.

La capital, Tarabuco, se encuentra a 62 Km. de la
ciudad de Sucre (Capital de Bolivia), en el camino troncal Sucre – Tarabuco - Zudáñez - Tomina
- Monteagudo - Muyupampa - Santa Cruz.

En fechas 24 de Marzo y 29 de abril del presente
año, Sumaj Punchay, con el asesoramiento técnico
de Nativa para la facilitación y apoyo metodológico, realizó eventos para la IDENTIFICACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, con el objetivo de avanzar en la
definición de estrategias y acciones de adaptación,
mitigación y reducción del riesgo de desastres para
el municipio de Tarabuco, en el marco del proceso
participativo de elaboración del Plan Municipal de
Adaptación al cambio climático, además de Socializar los avances de la fase del diagnóstico de vulnerabilidad frente al cambio climático, identificar
estrategias viables de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres y facilitar la emergencia de compromisos y alianzas comunitarias.

Con el objetivo de afrontar los impactos producidos por el cambio climático, que afecta a todos
los sectores y los niveles de la sociedad, además
del alto grado de vulnerabilidad que tienen las comunidades ante la presencia de eventos climáticos
extremos como granizadas, sequías, inundaciones
y heladas afectando la producción, aumentando la
inseguridad alimentaria y provocando la migración de los padres de familia, dejando en abandono
a niños y mujeres; se busca aumentar la resiliencia
de la población mediante la construcción del Plan
de Adaptación al Cambio Climático del Municipio
de Tarabuco.
La ONG Sumaj Punchay en el marco del Proyecto:
¨Disminución de la Vulnerabilidad de la población
Yampara ante los efectos del Cambio Climático¨,
con el asesoramiento de NATIVA y en coordinación con el Gobierno Municipal, está facilitando el
diálogo de saberes y visiones con respecto a la

Toda la información recogida en estos eventos
permitirá realizar el Diagnóstico de la Vulnerabilidad del Municipio de Tarabuco Frente al Cambio
Climático, que nos permitirá de manera conjunta, con los actores del municipio y equipo técnico
municipal, diseñar las estrategias de adaptación al
cambio climático del municipio que estarán plasmadas en el Plan de Adaptación al Cambio Climático el Municipio de Tarabuco.

TALLER REGIONAL DE APORTES AL MARCO
MUNDIAL PARA LA BIODIVERSIDAD POST
2020

El pasado 23 y 24 de abril en la ciudad de Buenos
Aires, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en coordinación con la Alianza CDB
(CBDA por sus siglas en inglés), desarrolló el taller
“Aportes de organizaciones no gubernamentales de
América Latina y el Caribe al marco mundial para
la biodiversidad posterior a 2020”.

El taller contó con la participación de representantes de 12 países de la región (Paraguay, Brasil,
Bolivia, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, México y Argentina)
provenientes de 31 organizaciones muy diversas
que trabajan en temas relacionados con la agenda
del Convenio.

Toda vez que el Plan Estratégico 2011-2020 del
CDB y sus Metas de Aichi para la Biodiversidad
están por finalizar; este taller tuvo por objetivo generar aportes concretos de las ONG’s de la región
al proceso de consulta sobre las metas globales de
biodiversidad 2020-2030, para influir en las decisiones finales que se adoptarán en la 15° Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) que se llevará a cabo
en China en octubre del año 2020.

El evento tuvo una dinámica de trabajo en bloques temáticos, con discusiones en mesas grupales
seguida de una puesta en común de lo observado
por los grupos en plenario. Durante la jornada del
martes 23 de abril se realizó la apertura del taller, a
cargo de Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva de
FARN, y un repaso de los procesos del CDB a cargo de Gadir Lavadenz de la CBDA. En un primer
bloque se trabajó en la recuperación de resultados
del cuestionario online a modo de repaso de los resultados y puntualización de información estratégica. Después se conversó sobre el rol estratégico
de las organizaciones como agentes de transformación ambiental, para lo que se hizo como ejercicio
una caracterización de la situación predominante
de la agenda de la biodiversidad utilizando la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Este ejercicio se complementó
con otro que consistió en el Pensar (lo conceptual),
Sentir (lo emocional) y Hacer (la acción) en relación al trabajo particular y al trabajo en red.

Previo al encuentro presencial en la capital argentina, hubo una instancia pre-taller, se elaboró un
cuestionario online a completar por las organizaciones participantes, que serviría de marco conceptual y práctico para el taller, abordando las temáticas prioritarias a tratar y relevando puntos de vista,
aportes, sugerencias y observaciones. Se compartió una serie de documentos de referencia y material contextualizador respecto al CDB, su agenda y
procesos relacionados. Asimismo, el día 15 de abril
se realizó un webinar informativo sobre el CDB y
el proceso post-2020.

EUROCLIMA +

MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN
ENTORNOS PRODUCTIVOS
En el marco del Programa EUROCLIMA +, dentro del Componente de Bosques, Biodiversidad y
Ecosistemas para la Región del Chaco sudamericano, se está iniciando la Implementación del Proyecto ¨Manejo y Restauración de Bosques en Entornos Productivos¨, cuya acción está emplazada en
la región del Chaco de Argentina, Bolivia, Brasil
y Paraguay, para el cual se generó una alianza interinstitucional entre los cuatro países liderada por
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), la Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (EMBRAPA) y, en Bolivia, la Organización No Gubernamental Naturaleza Tierra y
Vida (NATIVA)
El objetivo general de la acción es mejorar la resiliencia socio-ecológica de las poblaciones locales
a través del fortalecimiento de dispositivos de gestión de bosques y gobernanza territorial del Gran
Chaco.
Principales Resultados
1. Los actores locales incrementan su conocimiento, capacidades, y competencias en el manejo de
sistemas innovadores de uso múltiple de bosques
y sus beneficios socioeconómicos y ambientales.
2. Se incrementa la valoración y la toma de conciencia de los actores locales y decisores políticos
de la gestión colectiva de paisajes.
3. Se fortalecen los sistemas nacionales de monitoreo incrementando sus capacidades y competencias de planificación del uso del suelo y de elaboración de reportes a organismos internacionales sobre
el estado de situación del bosque.

Temática de la Acción
Para lograr el impacto deseado, la acción se organiza en cuatro componentes (C). Cada uno de ellos
aborda un nivel de organización sistémica definido:
predio (agro-ecosistema) (C1), paisaje (C2) y región (C3). En el componente 4 (C4) se ejecutarán
acciones transversales a las anteriores

Se promoverán enfoques de gestión sostenible
de bosques y ecosistemas asociados, mediante
propuestas de compatibilización de producción y
conservación a múltiple escala. La propuesta contempla la realización de experiencias piloto diferenciadas según los países, sus prioridades y políticas
públicas nacionales. Para ello, se tomarán en cuenta la multifuncionalidad de los bosques, su inserción en los territorios, las políticas públicas de uso
del suelo, conservación y restauración de bosques
nativos. Se pretende además brindar herramientas
para generar espacios participativos para la gestión
del territorio mediante consorcios de paisajes y el
fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo de bosques. El proyecto tendrá un abordaje
de socio-ecosistemas a escalas de predio, paisaje y
región.

A nivel de predio (C1) se espera incrementar los
conocimientos, capacidades y competencias de los
actores locales en el manejo de sistemas innovadores de uso múltiple de bosques y sus beneficios socioeconómicos y ambientales. Para ello se instalarán sitios experimentales en donde se desarrollarán
innovadoras propuestas participativas de manejo y
uso múltiple del bosque, adaptadas a las condiciones de los usuarios. Las mismas serán evaluadas
por medio de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de la sustentabilidad y la resiliencia creados
ad hoc.
El objetivo a nivel de paisaje (C2) es el de mejorar
la valoración y la toma de conciencia de los actores
locales y decisores políticos de la gestión colectiva
de paisajes. Para ello se desarrollarán metodologías
innovadoras de zonificación, y elaboración de diagnósticos de sustentabilidad y resiliencia, análisis
prospectivo y planificación del paisaje.
A nivel de región (C3) se busca fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo incrementando capacidades y competencias de planificación del uso del
suelo y de elaboración de reportes a organismos internacionales sobre el estado de los bosques y ecosistemas asociados. Los funcionarios de gobiernos
locales serán capacitados en el uso de herramientas
de monitoreo de bosques y uso del suelo, escenarios futuros de deforestación y análisis de impactos
en servicios ecosistémicos a escala regional.

A nivel transversal (C4) el objetivo es fortalecer
las capacidades para la gobernanza territorial y
construir conciencia social de manejo de bosques
en los distintos niveles de organización (predio,
paisaje, región). Para ello se diagnosticarán los
procesos de gobernanza territorial y se caracterizará su vinculación con los aspectos económicos y
ambientales, se favorecerán espacios de intercambio y coordinación y se desarrollará la estrategia de
comunicación global del proyecto.
EUROCLIMA+ es un programa de cooperación
regional entre la Unión Europea y América Latina
enfocado en las políticas públicas para abordar el
cambio climático. La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) lidera iniciativas regionales de apoyo al diseño e implementación de medidas de política pública con beneficios
adicionales, especialmente, aquellas que contribuyen al cumplimiento de las metas propuestas en
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC, por sus siglas en inglés) de los países.
https://www.cepal.org/es/proyectos/euroclimaplus

CONOCIMIENTO, ES LA HERRAMIENTA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA
PRODUCCIÓN CAPRINA

Productoras y productores de Tucumán, Santiago
del Estero, Salta, Formosa, Jujuy, Chaco, profesionales, investigadores y autoridades del Gobierno
de Tucumán, del estado nacional, técnicos y representantes de las instituciones que tienen presencia
en este territorio como INTA y distintas universidades, participaron del taller “Manejo de Bosques
Integrados a Sistemas Productivos Caprinos Sustentables” desarrollado el pasado 26 de abril en el
departamento Graneros, al sudeste de la provincia
de Tucumán.
El evento organizado por Gran Chaco PROADAPT y El Futuro está en el Monte, en alianza con
RED Lac, la Universidad Católica de Santiago del
Estero y el Ministerio de Desarrollo Productivo de
Tucumán, se destacó por la importante presencia de
mujeres productoras, como también el intercambio
de experiencias, el trabajo que están desarrollando los y las participantes en sus localidades como
también las innovaciones que Gran Chaco PROADAPT está identificando como alternativas productivas resilientes para la actividad caprina.

“Estos encuentros son muy lindos para nosotros,
porque podemos hablar con productores de otras
provincias, y ver cómo trabajan ellos, y contarles
cómo lo hacemos nosotros, y así todos crecemos y
mejoramos.” señala Antonia Brito, productora del
grupo de Las Pastoras del Monte.
Entre los temas abordados por los expositores,
técnicos de ACDI y Fundación Gran Chaco, estuvieron las estrategias de alimentación y manejo de
las majadas en el marco de Manejo de Bosque con
Ganadería Integrada y la restauración ambiental
para enfrentar los efectos del cambio climático. Un
bosque nativo saludable puede mantener un equilibrio entre su servicio de conservación y el productivo y, además, generar resiliencia a los sistemas
productivos caprinos.
“Estamos hablando de la técnica Manejo de Bosque con Ganadería Integrada – MBGI aplicado a la
producción caprina. Es un cambio el paradigma de
cómo trabajar sobre el monte. Con prácticas de manejo y restauración del monte podemos tener sistemas productivos más estables.” señala Gonzalo
Robledo, técnico de ACDI.

Al respecto, los representantes del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán
Liliana Fortini (Subdirectora de Bosques) y Gabriela Gómez Campero (Directora de Ganadería)
pudieron evidenciar que, con esta técnica, el monte
no habría presentado niveles de degradación, más
por el contrario, además de notar un aumento en su
productividad, el mismo comienza a mostrar indicios de recuperación.
“Me voy contento porque encuentro un escenario
completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver, un aprovechamiento del bosque pero
degradándolo. Sin embrago esta experiencia y el
enfoque que se está dando es muy interesante, y saber que podemos contar con esta información para
replicarla es muy bueno” señala el sub Director de
Aprovechamiento de Bosques de la Dirección de
Bosques de Tucumán, Aldo Aguilar.
Las productoras y productores tuvieron la oportunidad de conocer estas técnicas en campo, ya que
el taller se desarrolló en el predio de un productor
de la zona que incorpora estas prácticas, finca en la
que se viene trabajando hace 5 años, validando las
prácticas y analizando los resultados para poder re-

plicarlos a productores de la zona a través de Planes
de Manejo.
Gran Chaco PROADAPT ha identificado como
vulnerable y poco asistida en la región del Gran
Chaco, la producción del ganado caprino y su liderazgo por mujeres, por lo que las acciones de
intercambio y transferencia de conocimiento son
esenciales para el desarrollo de las familias de las
unidades productivas de la región y se convierten
en una tarea a la que se deben sumar varios actores
públicos y privados.
Gran Chaco PROADAPT es una iniciativa generada por miembros de REDES CHACO, ACDI
(ARG), Fundación Nativa (BO), Fundación Gran
Chaco (ARG), Sombra de Árbol (PY) junto a otros
aliados chaqueños y ejecutado por Fundación Avina y cofinanciado por BID LAB y el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND).

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO DE LOS MUNICIPIOS DEL
CHACO PARAGUAYO.
El año 2016, en el marco de PROADAPT, Nativa facilitó la elaboración de planes municipales de
adaptación al cambio climático en los municipios
paraguayos de Mariscal Estigarribia, Filadelfia,
Loma Plata (Departamento de Boquerón) e Irala
Fernández (Departamento Presidente Hayes), para
el periodo 2017-2022; por lo que se hace necesario
realizar un seguimiento a la implementación de los
mismos.
Para esto, PROADAPT y NATIVA, entre el 2 y
el 4 de abril, han visitado y entrevistado a las autoridades municipales y otras personas clave, para
conocer las acciones que se están implementando
y explorar también los factores que coadyuvan u
obstaculizan esta ejecución.
De manera general se verificó que, en todos los
casos, las acciones que se desarrollan corresponden totalmente a las estrategias y acciones contenidas en los planes. Se puede evidenciar que se
avanzó en la construcción de resiliencia frente a la
sequía e inundaciones, con el incremento de sistemas de cosecha de agua de lluvia (aljibes, tajamares, pozos con tanques elevados) para consumo

humano y productivo, cuidando cada vez más la
calidad del agua; así mismo se adelantó en disminuir el riesgo de inundaciones urbanas con canalizaciones y descargas en tajamares, se mejoraron
los drenajes en algunos caminos; se avanzó en promover la seguridad alimentaria mediante huertos
familiares, producción apícola y asistencia técnica
a pequeños ganaderos y comunidades indígenas;
se mejoraron los sistemas de manejo de residuos
sólidos y aguas residuales; se han fortalecido las
acciones de gestión de riesgos y asistencia humanitaria; y, por último se realizan actividades de
educación ambiental.
La mayoría de las acciones implementadas son
favorecidas por alianzas entre los gobiernos municipales y la Gobernación, y distintos ministerios
del Gobierno Central como MOPC, SENASA,
ESAP, INDI, SEN y organizaciones de cooperación como PNUD, OEA, PROADAPT, ASCIM y
las cooperativas Menonitas. El mayor factor que
obstaculiza la implementación de los planes es la
disponibilidad limitada de recursos financieros,
por lo que es urgente apoyar en el acercamiento
de financiadores y de cooperación técnica.
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