EL CHAJÁ
Nº 74

NATIVA

Revista informativa sobre Medio Ambiente y el trabajo de NATIVA

EDICIÓN ESPECIAL: CHACO Y CHIQUITANÍA
BAJO FUEGO
ÑEMBI GUASU, EL ÁREA

PROTEGIDA MÁS JOVEN
ENTRE FUEGO Y CENIZAS.

NUESTROS BOSQUES SE
NOS MUEREN

MANIFIESTO INTERNACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES MEDIOAMBIENTALES

APOCALIPSIS, RELIGIÓN Y
SOCIEDADES:
EL AMAZONAS EN BOCA DE
TODOS
Fundación Pro Yungas
REPORTE DE INCENDIOS
FORESTALES EN SANTA CRUZ

FUNDACIÓN AMIGOS DE LA NATURALEZA - FAN

EL BOSQUE SECO CHIQUITANO BAJO
FUEGO

Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano - FCBC y más...

A PROPÓSITO DE LOS INCENDIOS EN BOLIVIA;
¿CUÁNTO VALE DIOS?
Aliados: UICN HOLANDA / WWF / FFEM / AVINA / UNIÓN EUROPEA
NATIVA es miembro de REDES CHACO y UICN

EDITORIAL

A PROPÓSITO DE LOS INCENDIOS EN
BOLIVIA; ¿CUÁNTO VALE DIOS?
El mes de agosto fue definitivamente trágico para los bosques
y la biodiversidad en Bolivia, no
dio un solo día de tregua y con
mayor o menor intensidad ardió
todos los días, dejando un saldo
aproximado de unos 2 millones
de hectáreas afectadas por el
fuego
El quejido del bosque fue estrepitoso, retumbando entre las
ramas y troncos de los árboles
que sucumbían al paso de esta
gran ola ígnea, con inmensas bocanadas de fuego traducidas en
murallas ardientes de más de 30
metros, las que no dieron tiempo
para que miles de animales pudieran buscar un refugio seguro
y simplemente tuvieran que desaparecer como víctimas

silenciosas de esta gran catástrofe ambiental. El bosque quedará en silencio, como un gran
campo santo, guardando el dolor de los animales que quedaron carbonizados en sus suelos.
Y es que tragedias como esta,
de fuego y desolación, que podrían parecer aisladas y muy
poco frecuentes, se repiten cada
año, lastimando de manera implacable nuestras selvas y bosques, debido principalmente a
la codicia humana que quiere
seguir convirtiendo en campos
de cultivo y ganadería, tierras
que deberían ser conservadas,
pues muchas de las áreas afectadas por los incendios son zonas
o unidades de conservación de
alta fragilidad y con un elevado

nivel de vulnerabilidad.
La gran preocupación de muchos es querer saber cuál es
el daño económico causado a
nuestro país y, sin duda, es una
preocupación muy válida desde
un punto de vista crematístico y
desde una visión economicista
clásica. Sin embargo, no es nada
fácil tratar de ponerle precio a
la vida de los animales y plantas que fueron calcinados por el
fuego y mucho menos aún, a los
servicios eco sistémicos y funciones ambientales, como regulación del clima, polinización,
captación y almacenamiento de
agua y control de plagas, entre
otros; que estos millones de hectáreas están dejando de generar
para el beneficio de todos.

Querer traducir el daño ocasionado a cifras que expresan solo
millones de dólares, es como
pretender que alguien ponga
precio a la vida, o más aún, es
como preguntar a un creyente
cuánto vale Dios.
El futuro no augura nada bueno, varios modelos climáticos
globales están advirtiendo que
eventos extremos tendrán cada

vez ciclos más cortos con la consiguiente afectación; y es que
resolver el dilema de nuestro
modelo de producción actual,
basado en la roza, tumba y quema de los bosques, no es nada
fácil; requerirá de un esfuerzo
global para cambiar nuestros hábitos de consumo.
Nuestros bosques claman por
que se les dé un respiro, es

urgente pensar en que se debería
implementar una “Pausa Ecológica” o la figura legal que se le
quiera dar de, al menos, unos 5
años con una protección estricta
a los bosques que fueron afectados; este tiempo servirá para que
ecosistemas frágiles y de gran
importancia por su biodiversidad
y funciones que generan, empiecen si quiera su largo proceso de
regeneración.
Pincha la foto para ver el video:

ÑEMBI GUASU, EL ÁREA PROTEGIDA
MÁS JOVEN ENTRE FUEGO Y CENIZAS.

Ñembi Guasu deriva de las palabras guaraníes: Ñembi que
significa refugio o escondite y
Guasu cuyo significado es grande, traducido in extenso sería,
Gran Refugio o Gran Escondite, tal vez haciendo referencia a
que por años la zona ha sido el
refugio de las comunidades ayoreas que se encuentran aún en la
zona en aislamiento voluntario,
y de quienes se tiene muy pocos
datos.
El Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi
Guasu, es creada por la Nación

Guaraní de Charagua, como expresión revelada para la comprensión de la cosmovisión
Guaraní que manifiesta una relación indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, donde se
configura una base ética y moral
favorable al medio ambiente y
el desarrollo de la sociedad, y
además se manifiestan y se hacen necesarios, la armonía, el
respeto y el equilibrio, que son
reiteradamente expresados en
diferentes lugares, por el representante del Área, Rubén Ortiz,
Asambleísta del Ñemboatiguasu
(Gran Asamblea) del Gobierno

Autónomo Indígena Originario
Campesino (GAIOC), Charagua
Iyambae.
El Ñembi Guasu se encuentra
ubicado en la provincia cordillera del departamento de Santa
Cruz y es parte de dos grandes
biomas como son el Cerrado y
el Chaco; es una región con características ambientales xéricas
y está conformada por diversos
tipos y formas de vegetación,
que incluyen campos, sabanas,
bosques y otros, adaptados a un
suelo ácido, pobre en fósforo,
nitrógeno y con altos contenidos
de aluminio.

El Bosque Seco Chiquitano es
único en el mundo y con una
riqueza natural extraordinaria,
aún poco estudiada, en la actualidad se encuentran dificultades,
no solo por el desconocimiento
acerca de la sistematización y
tipificación de estos bosques,
sino porque en los estudios que
se han hecho se han establecido
diferentes procedimientos, escalas y nomenclaturas, aplicando
términos técnicos, populares o
combinaciones entre ambos, lo
que hace que podamos encontrar
muchos denominativos para los
mismos tipos y formas de vegetación. Sin embargo todos confluyen en que el Bosque Seco
Chiquitano tiene un gran valor
que radica en su biodiversidad
única, compuesta por árboles y
arbustos bajos con ramas torcidas y generalmente con cortezas
gruesas y hojas fibrosas, que alberga a fauna adaptada a través
de los años a este tipo de ecosistemas y que se conserva con
características propias y muchas
especies aún no citadas para Bo

livia, con la posibilidad de ser
incluso nuevas para la ciencia.
En el año 2012 en Bolivia se
aprueba el decreto supremo No
1286 del 04 de Julio de 2012,
el mismo establece realizar un
Estudio Técnico Multidisciplinario en el área comprendida
entre el vértice saliente del área
de protección estricta del Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran
Chaco (zona Sur) en línea recta
hasta el vértice Nor Oeste de inicio al área del Parque Nacional
y Área Natural de Manejo Integrado Pantanal de Otuquis, sobre una superficie de quinientos
treinta y seis mil quinientos sesenta y ocho hectáreas (536.568
ha.), e impide cualquier tipo de
perturbación a la presencia o
tránsito de grupos Ayoreos en
aislamiento voluntario durante
la realización y hasta la conclusión del Estudio Técnico Multidisciplinario; inclusive establece que YPFB no podrá realizar
actividad alguna de exploración
o explotación dentro las Áreas

Vegetación característica del Cerrado
del Ñembi Guasu

de Interés, esta franja territorial
establecida por decreto está en
la zona sur del Ñembi Guasu.
En el Ñembi Guasu también
existen propiedades ganaderas
establecidas con más de cincuenta años y que han mantenido la crianza del ganado bajo
monte sin talar la cobertura
natural, en el que el ganado se
alimenta de ramoneo. Debido
a esta situación es que el área
cuenta con varios accesos desde diferentes puntos: San José
de Chiquitos, Roboré y El Carmen Ribero Torres. Al interior
también se encuentra el puesto
Militar Fortín Suarez Arana, que
ejerce el control de quienes entran y salen del área; el Fortín
está situado al lado del Río San
Miguel que es como la columna
vertebral del Área y que recobra
particular importancia al ser el
único curso de agua permanente
que corre de norte a sur en el interior del Ñembi Guasu.

Estancia “El Madian” en el Ñembi
Guasu

Palmares del Ñembi Guasu

Las llamas que asolaron todo en el
Ñembi Guasu
Pese a que el GAIOC, ha declarado al Ñembi Guasu como Área
de Conservación, ha legislado
los límites del mismo y son de
conocimiento Público, en éste
último tiempo de manera cada
vez más frecuente se aceleraron
diversos procesos de ocupación
de tierras en el área por parte del
INRA, a través de la Unidad de
Dotación de Tierras y grupos de
organizaciones creadas como
paralelas a la organización campesina denominadas Interculturales, procesos que conllevan
consigo un cambio del uso del
suelo, lo que significa claramente un notable deterioro de estos
espacios y donde las proyecciones a largo plazo son inciertas,
con presiones cada vez mayores
de un modelo de desarrollo sin
recaudos ambientales y con todo
tipo de permisibilidad.
Una de las perturbaciones más
frecuentes e importantes que
afecta los ecosistemas es el fuego. Una alta frecuencia de quemas puede llegar a causar la
muerte de los árboles más jóvenes, produciendo como resultado
una brecha entre los ejemplares
adultos y las nuevas generaciones, cambiando la estructura del
ecosistema; pero un incendio de
gran violencia quema todo a su
paso y deja la peligrosa posibilidad de una desertificación entonces, la frecuencia de los in

Las vegetación quemada en el
Ñembi Guasu
cendios forestales, la intensidad
con que se sucedan, el grado de
perdida de cobertura, la fragilidad del medio, el tipo de clima,
el relieve y las características de
la superficie de la zona dañada,
entre otros factores, determinan
la gravedad del impacto y tiempo de recuperación de las áreas
quemadas.
Entre el 07 y 08 de Agosto de
2019, en la zona del Ñembi
Guasu, inició el que a la postre
seria el incendio más intenso
que se haya conocido en más de
cincuenta años, según versión
de los vecinos que viven en el
lugar, que atacó con varios focos
independientes en varias zonas.
El foco más grande, tal como se
evidencia en las cenizas, habría
iniciado a aproximadamente 15
km al sur de Roboré, dentro ya
del territorio de la entidad Charagua Iyambae, en cercanías de
una comunidad recientemente
asentada y se extendió aproximadamente unos setenta km hacia el sur en una franja continua
de varios kilómetros de ancho y
que lleva quemándose más de 25
días. En esta franja se puede ver
en gran parte que las llamas devoraron absolutamente todo a su
paso, árboles, arbustos, cactus,
palmeras y toda cubierta vegetal
existente, además se encontraron calcinados animales como:
el oso hormiguero,

Puercoespín (Coendou prehensilis)
parte de la Fauna Calcinada

(Mimercophaga tridactyla), oso
melero, (Tamandua tetradactyla), chanchos troperos (Tayassu pecari), jochi (Dasyprocta
punctata), Melero (Eira barbara), puercoespín (Coendou prehensilis), Corechi o Bolita (Tolypeutes matacus), serpientes,
lagartos y otros animales; además de colmenas, madrigueras,
nidos y refugios de aves como
las palmeras, que son las únicas
especies de plantas que albergan a los psitácidos (Loros), que
ahora están replegándose a otras
zonas en busca de este tipo de
resguardo.
Los focos de incendio dentro del
área afectaron más de 250,000
Has. El paisaje en las zonas quemadas es desolador y ha conmovido a propios y extraños que se
sensibilizaron e hicieron visible
ante el mundo el reclamo correspondiente, que tuvo que ser escuchado por las autoridades para
tomar medidas de mitigación de
los focos de incendio, que ya
habían devorado inmensas cantidades del bosque en el Ñembi
Guasu.

El fuego aun no fue controlado
y la época de estiaje continúa,
por lo que la probabilidad de que
se inicien nuevos focos de incendio es latente, sobre todo porque
en el área se evidenció mediciones demarcadas con mojones y
loteamientos para nuevos asentamientos de comunidades en
diferentes zonas del área de
conservación. Por la experiencia
que se tiene de este tipo de asentamientos se sabe que, a modo
de justificación inmediatamente
después de la entrega de la parcela, cada persona que se adjudique procederá a realizar trabajos para argumentar la posesión,
eliminando la cobertura vegetal
natural (Chaqueo) y, para deshacerse de los restos vegetales
cortados, se recurre normalmente al fuego. Los propietarios de
estancias ganaderas indican que
frecuentemente están ingresando estos grupos en movilidades
que llegan desde el interior del
país.
Existe otro aspecto preocupante al momento y es que la solidaridad del ser humano ante la
evidencia de la difícil situación
que quedó especialmente para
la fauna, congregó a diferentes
grupos que están ingresando al
área a realizar actividades de
ayuda a los animales, tales como
dejar alimentos o construir y/o
instalar bebederos, o sacarlos y
llevarlos a un albergue temporal. Sin desmerecer cada esfuerzo, debemos indicar que algunas
actividades podrían ocasionar
también daño, en el sentido de
que hacerlo con el corazón pero
sin mucho criterio técnico puede
traer consecuencias negativas;
por ejemplo, estas acciones podrían, por una parte, ser aprovechadas como cebaderos por ca

zadores inescrupulosos y hasta
convertir los bebederos en trampas mortales ya que, debido a la
profundidad de la instalación y
la cantidad de agua, fácilmente
pueden ahogarse pequeños mamíferos, y en algunos casos se
está sacando especímenes desde
su hábitat con la esperanza de
que las autoridades o la sociedad
civil vea lo que existe en el área,
sin contemplar el daño que se
ocasiona en los animales con el
sufrimiento, estrés y alejamiento
de su entorno.
Es necesario realizar una investigación detallada y profunda antes de tomar acciones, la
complejidad de los ecosistemas
y la fragilidad del suelo no solo
podrían arrojar esfuerzos insustanciales, sino que podrían
perturbar aún más las regiones
afectadas, con influencia negativa a los lugares que incluso
no se incendiaron, por lo que se
considera que no debe realizarse
ninguna actuación restauradora
sin un estudio completo del medio físico y socioeconómico, de
sus recursos y de su evolución
dinámica, y sin una planificación en el espacio y en el tiempo
de todas las actuaciones.
Un primer estudio realizado en
la zona afectada permitió ver la
magnitud del incendio, que en
algunas zonas calcinó árboles
y arbustos hasta la raíz, donde
prácticamente la cubierta vegetal está completamente asolada,
donde el suelo arenoso de alta
percolación no retiene humedad que, sumado a la pérdida de
cobertura vegetal, produce una
evaporación alta y es muy propenso a los diferentes tipos de
erosión (eólica, hídrica y gravitatoria). Sin embargo hay otras
zonas que se quemaron con me

nor intensidad, y algunas especies podrán rebrotar desde una
mayor o menor altura del tallo,
pero el humus y las semillas se
perdieron, sin que exista a kilómetros a la redonda el efecto
de borde que sería favorable a
la regeneración. En cuanto a la
fauna ocurren dos situaciones:
por un lado las zonas aledañas a
las incendiadas ahora tienen una
presencia de mayor cantidad de
especies que se replegaron por
el fuego y en la que por la sobrepoblación habrá una competencia por alimento y, por otro lado,
algunas especies deambulan por
el área afectada buscando infructuosamente alimento y agua,
debido a la mayor intensidad de
calor que se siente por la pérdida
de cobertura vegetal y el suelo
cubierto de cenizas y hollín y
mueren de inanición.
Analizando todas éstas características del medio y la afectación ocasionada por el fuego,
más la situación coyuntural que
se vive en la Chiquitanía, vemos
necesario y urgente planificar
acciones delimitando, por un
lado, las actuaciones de urgencia y, por el otro, la restauración
a largo plazo una vez transcurrido un cierto tiempo, para poder
tener una perspectiva espacial y
temporal de la evolución de las
masas forestales que había antes de ser afectadas por el fuego,
diseñando estrategias a seguir
para la preservación de los sitios
prioritarios de conservación y el
mantenimiento de la integridad
y funcionalidad ecológica del
Bosque.
Juan de Dios Garay Herrera
BIÓLOGO - NATIVA

Ñembi Guasu tras el incendio: un video del movimiento
Jucumari

Marcas de Asentamientos
de Interculturales

Corzuela (Mazama gouazoubira) la
Fauna deambula sin alimento ni agua

REPRODUCIMOS EL CLAMOROSO PEDIDO DE AYUDA DE LAS
AUTORIDADES DE CHARAGUA REFLEJADO EN EL SIGUIENTE
MANIFIESTO

NUESTROS BOSQUES SE NOS MUEREN
MANIFIESTO INTERNACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES
MEDIOAMBIENTALES

Frente a la crisis ambiental en Sudamérica como consecuencia de la implementación de políticas públicas
ambientalmente insostenibles que han afectado severa e irreversiblemente la salud de ecosistemas de importancia mundial, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la promoción del desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y el resguardo de los derechos humanos, hacemos un llamado de
atención a los gobernantes de los países afectados por los incendios, entre ellos Brasil, Bolivia y Paraguay;
a los demás países de la cuenca amazónica y la cuenca del Plata y a la comunidad internacional, para actuar
ante los desastres naturales que están ocurriendo en la Amazonia, los Bosques Secos y el Pantanal.
Manifestamos al mundo que los ecosistemas afectados representan parte inseparable del patrimonio natural invaluable de la humanidad debido a su contribución en la mitigación del cambio climático y la provisión de bienes públicos internacionales como el agua y la seguridad alimentaria. Estos ecosistemas, también
son el hogar de al menos 400 pueblos indígenas y 34 millones de habitantes. Sólo la Amazonia, con cerca de
6.7 millones de km2, representa la extensión de bosque tropical más grande del mundo y alberga al menos
el 10% de la biodiversidad del planeta, si a esto sumamos el carácter único y extensión del Bosque Seco
Chiquitano, el Gran Chaco y el Pantanal como el humedal más grande del mundo, estamos hablando de una
afectación a un extenso territorio de nuestro continente.

Nos vemos en la obligación de decirle a la comunidad internacional que los impactos de los incendios forestales no afectan únicamente a nuestra región, sino que, tienen un impacto directo sobre el clima global.
Los gobernantes de nuestros países tienen una alta responsabilidad de asegurar el desarrollo y el bienestar
de los ciudadanos, protegiendo efectivamente un medio ambiente sano como cimento fundamental para
alcanzar un desarrollo sostenible. Las políticas actuales de Bolivia y Brasil están promoviendo ampliación de la frontera agropecuaria y con ello han incrementado las tasas de deforestación de los bosques en
la cuenca amazónica y de la cuenca Paraguay-Plata, esto sumado a la situación climática del planeta, han
provocado incendios históricos para la región.
Sólo en Bolivia, los incendios han afectado casi un millón de hectáreas, en Brasil se han registrado más
de 70.000 focos de incendios que es un 83 % superior al del mismo período de 2018. Cada hectárea de
bosque que se pierde podría estar afectando a 625 m3 de agua al año. Sin hablar de la nube de contaminación y los niveles de CO2 liberados a la atmósfera.
Ante estos hechos nos sumamos a las voces de millones de ciudadanos en el mundo y solicitamos a nuestros gobernantes:
1. Que los gobiernos nacionales de Brasil, Bolivia y Paraguay accedan a la ayuda internacional para
controlar de manera inmediata los incendios presentes en sus territorios. Esta es una acción inmediata para
evitar que continúe la expansión del fuego y sus impactos.
2. Que se tomen medidas posteriores de restauración del daño medioambiental y en la salud pública.
Son temas urgentes la asistencia médica a la población de la región, la asistencia veterinaria y rescate de
los animales silvestres, la evaluación y remediación de los daños actuales sobre las fuentes de agua, la prevención de la contaminación por cenizas en la cuenca amazónica y el refuerzo de las medidas de gestión y
restauración de áreas protegidas afectadas.
3. Que los gobiernos de Brasil y Bolivia y de los demás países que conforman la cuenca amazónica
y la cuenca del Paraguay-Plata, revisen sus políticas actuales de incentivo a la deforestación y prácticas
productivas insostenibles. Demandamos a los gobiernos que los incentivos y políticas estén direccionadas
al uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades, esto implica, la implementación de mejores tecnologías
para la producción, la recuperación de tierras degradadas, la investigación y el monitoreo para incrementar
la productividad de los suelos en tierras aptas para la producción. Por otro lado, se deben generar incentivos para mantener el bosque en pie, promoviendo su uso sostenible, con medidas de control efectivas y la
menor burocracia posible.
Sólo un accionar consecuente y coordinado entre los diferentes sectores que construyen un país para un
buen presente y un mejor futuro, podrá generar el bienestar que todos anhelamos para la sociedad y el planeta en general. En este sentido, los abajo firmantes manifestamos plena disponibilidad y predisposición a
contribuir con las soluciones de corto y largo plazo que permitan a nuestra sociedad y a las generaciones
futuras, a contar con un desarrollo pleno y sostenible.
Agosto 27, 2019

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano

EL BOSQUE SECO CHIQUITANO BAJO
FUEGO

Análisis preliminar de una situación en desarrollo

Foto;NATIVA

El Bosque Seco Chiquitano, el
bosque seco tropical más grande y aún mejor conservado de
Sudamérica y uno de los pocos
en el mundo, se encuentra casi
en su totalidad en Bolivia, y la
mayor parte en el departamento
de Santa Cruz; departamento autodenominado el motor económico del país. Este bosque por
sus valores naturales, culturales
y su potencial económico como
fuente de maderas de alto valor
comercial, debe ser manejado
de manera responsable y sustentable.
En el Bosque Seco Chiquitano se evidencia un patrón muy
fuerte de recurrencia de fuego en
áreas antrópicas, ya que su uso
en la agricultura y la ganadería
es una práctica común que utilizan los productores para limpiar
sus áreas de cultivo o renovar

sus pasturas.
El Bosque Seco Chiquitano no
ha evolucionado con el fuego.
Son muy pocas las especies vegetales adaptadas a las quemas y
probablemente a lo largo de su
historia evolutiva los incendios
naturales ocasionales pudieron
contribuir en mantener la heterogeneidad del bosque, al quemar sólo pequeñas fracciones
que permiten la regeneración
local de las especies. Pero como
ecosistema, es altamente sensible y vulnerable a los incendios
recurrentes y extensivos.
Por lo tanto, el fuego es hoy,
sin duda una de las más grandes
amenazas y de mayor daño sobre el Bosque Seco Chiquitano y
está claramente vinculado a las
actividades humanas. Hay años
en que el fuego es más crítico

debido a los factores climáticos
(sequía más intensa y prolongada) y otros años más benignos en
los cuales, al haber pocos incendios de la vegetación, las acciones de prevención y control surten efecto. Según el Observatorio
de FCBC, entre el 2000 y 2018, el
promedio de quemas en la ecorregión, en la parte de Bolivia, fue de
290 mil ha/año, siendo los años
donde se produjeron más quemas
e incendios el 2010 seguido por el
2002 y 2008.
Pero este año la situación se
ha exacerbado y las causas son
múltiples.

Factores directos e indirectos
que han potenciado los incendios:
1. Un año de extrema sequía
y altas temperaturas. Los registros a nivel global indican
que 2019 llegará a ser el año
más caliente desde que se tienen datos. Si bien el período de
déficit hídrico es la condición
determinante de la ecología del
bosque seco tropical, como lo es
el Chiquitano, en años de mayor
déficit hídrico lo torna aún más
susceptible a los incendios.
2. El cambio de uso del suelo. Parte de las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP-D.S. 26075) fueron
convertidas a ganadería y agricultura utilizando prácticas de
desmonte y “chaqueo” inadecuadas, con el fuego como medio para la renovación del pasto
en predios ganaderos y/o para la
habilitación de los suelos para
la producción. Esto ha conducido a una mayor deforestación
y a la fragmentación del bosque
Chiquitano, incrementando así
las probabilidades de quemas en
las áreas abiertas y su potencial
traspaso a los bosques. Según el
Observatorio del Bosque Seco
Chiquitano de FCBC/ECCOS,
entre 1986 y 2016 se deforestó
1.1 millones de hectáreas de este
bosque en la parte boliviana.
De continuar esta tendencia de
ocupación actual, se estima una
pérdida adicional de otras 4.4
millones ha para el 2040. Lo que
llevaría que al 2040 la mitad del
Bosque Seco Chiquitano desaparezca bajo la acción humana.
3. La aplicación de la Ley Nº
741 del 29 de septiembre de
2015, la cual amplía el des

monte de 5 a 20 hectáreas en
“tierras con cobertura boscosa
aptas para diversos usos y en
tierras de producción forestal
permanente”, lo que ha multiplicado la superficie de clareos del
bosque y ha aumentado las probabilidades de quemas, ya sean
autorizadas por ABT o ilegales,
en toda la región. Considerando,
por ejemplo, que 40 mil colonos campesinos se constituyan
como nuevos beneficiarios con
dotación de tierras por parte del
INRA en la Chiquitania, con una
asignación máxima de 50 ha/
beneficiario y con la posibilidad
de llevar a cabo 20 hectáreas de
desmonte sin autorización de
ABT, en aplicación de esta ley
se llegará a deforestar entre 800
mil a 1 millón de hectáreas de
Bosque Chiquitano en los próximos cinco años.
4. La aplicación del Decreto
Supremo 3973 (9 de julio 2019,
que modificó el Art 5 del DS
26075 del 2001) y que autoriza
el desmonte y las quemas controladas inclusive en tierras de
producción forestal permanente
(TPFP). Este DS si bien es reciente, con seguridad ha funcionado como un “gatillo” para el
desmonte, chaqueo y quemas en
la Chiquitania.
5. El impulso del gobierno
nacional a la producción ganadera en las tierras bajas de
Bolivia. Esto ha motivado no
sólo el interés de los productores locales sino también de los
agroindustriales
extranjeros,
principalmente del Brasil, que
han invertido en la producción
pecuaria en la Chiquitania y especialmente en los municipios
de frontera o próximos como
San Ignacio de Velasco, San

Matías y el Carmen Rivero
Torrez, conformando empresas
de gran volumen con más de 80
mil hectáreas y 60 mil cabezas
de ganado cada una de ellas. La
infraestructura desarrollada en
el municipio de San Ignacio de
Velasco para la exportación de
carne vacuna, es un claro reflejo
de ello.
6. Expansión de las colonias
menonitas, en los últimos 5
años se ha registrado un aumento de las colonias menonitas tanto en el norte como en el sur de
la Chiquitania, impulsando claramente la deforestación y las
prácticas de producción agroindustrial inadecuadas a las condiciones ecológicas de los ecosistemas tropicales secos.
7. El incremento significativo
de asentamientos campesinos
autorizados por el INRA en las
tierras de producción forestal
permanente (TPFP) tanto al
norte como al este de la Chiquitania. Sólo dos ejemplos de referencia: en el municipio de San
Rafael de Velasco existían en
el 2004 alrededor de 16 comunidades y hoy se registran más
de 80, de las cuales la mayoría
son de colonización reciente.
Igualmente, en el municipio de
San Miguel de Velasco existían
unas 34 comunidades indígenas
y hoy, como resultado de la colonización, se registran más de
100. Estas nuevas comunidades
requieren de la habilitación de
tierras para la agricultura a costa
del bosque Chiquitano.

8. La insuficiente capacidad
de control de parte de las autoridades a todos los niveles, para
supervisar y/o evitar los asentamientos en tierras de producción
forestal permanente, en el cumplimiento de los planes de ordenamiento predial y en el respeto
del Plan de Uso del Suelo del
departamento de Santa Cruz, así
como la falta de investigación,

Las consecuencias
Las consecuencias de los fuegos intensos en la Chiquitania,
sumados a la deforestación y
fragmentación de los ecosistemas naturales, son las siguientes:
1. Pérdida o daños directos a
más de 40 millones de árboles
con valor comercial, considerando un promedio de 80 ejemplares/hectárea en un estimado
de 500 mil hectáreas afectadas
por el fuego, lo que representa en
términos económicos una pérdida potencial para la economía
nacional de más de 1.140 millones de dólares americanos.
2. Hay muerte directa de toda
la fauna y riesgo para más de
1200 especies, de las cuales 43
son anfibios, 140 reptiles, 788
aves y 242 mamíferos. Muchas

seguimiento y sanciones a los
casos conocidos de incendios
ilegales de años anteriores.
9. La aún débil capacidad de
respuesta institucional (gobierno central, departamental y municipal) para hacer frente a contingencias de la magnitud de los
incendios forestales, a pesar de
los esfuerzos, dedicación

y buena predisposición de funcionarios comprometidos con la
seguridad tanto ciudadana como
de defensa del patrimonio natural y del apoyo de organizaciones locales, la sociedad civil y la
cooperación internacional.

especies pueden desplazarse,
pero la mayoría perece en el lugar de los incendios al ser menos
móviles o quedar atrapadas entre los fuegos.

su biodiversidad en una magnitud aún mayor a la que se puede
registrar en base a la información de especies que actualmente se tiene.

3. Se afectan las fuentes de
alimento, sitios de reproducción y de refugio para toda la
fauna, por lo que al pasar la crisis de los incendios el impacto
sobre la diversidad de animales
será mayor y más extendida en
el tiempo.

5. El desplazamiento de la población y pérdidas materiales,
la interrupción de sus medios de
vida, el costo humano y económico del desarraigo, perdida de
cultivos, viviendas y de activos
productivos de la agricultura familiar, comunitaria y comercial,
que dificultan su recuperación.

4. Pérdida de la biodiversidad
desconocida. Se asume que sólo
se conoce y se tiene registro del
20% de la riqueza de especies a
nivel global y considerando aún
la extensión, complejidad y desconocimiento de lo que contiene el Bosque Seco Chiquitano,
tanto la deforestación como el
fuego conducen de manera irreversible a la degradación de

6. Las afectaciones a la salud
y seguridad humana: respiratorias y oftalmológicas y vinculadas al consumo de agua contaminada por la lixiviación de
cenizas en los cursos y cuerpos
hídricos, además del riesgo para
las vidas humanas.

7. Emisión de carbono a la
atmósfera al liberarse dióxido
de carbono (CO2) monóxido de
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y metano (CH4),
lo cual produce un impacto a
escala global y el humo generado, dependiendo de la magnitud
y permanencia en la atmósfera,
puede reducir la actividad fotosintética de la vegetación, además de afectar a la fauna de manera directa y a la salud de las
personas, con graves consecuencias especialmente para niños y
personas de la tercera edad.

9. Alteración de los ciclos hidrológicos al reducirse la cobertura del suelo lo que conlleva mayor erosión, menor
infiltración y recarga acuífera,
así como la modificación en el
régimen de las precipitaciones
locales. La erosión conduce a
mayor sedimentación en los cursos y cuerpos de agua, y podría
afectar la dinámica de grandes
reservorios como el Pantanal y
cuencas como la del rio Paraguay Plata, la cual tiene parte de
sus nacientes en el Bosque Seco
Chiquitano.

8. Modificación del volumen
de biomasa vegetal y de la
composición y estructura del
bosque al destruirse la cobertura arbustiva, herbácea y parcialmente arbórea, así como la
pérdida de epífitas, lianas y otras
plantas que requieren el soporte
de los árboles y arbustos.

10. Contaminación y alcalinización de las aguas de las microcuencas que en el caso de
la Chiquitania son la principal
fuente directa de agua para el
consumo humano y de los animales de producción, pero que
también provocan cambios en la
biodiversidad acuática con mortandad de peces y demás fauna

Propuestas y recomendaciones:

quitania, ya que la situación
crítica puede extenderse aún
más en el tiempo y el daño final
podría llegar a ser mucho mayor
al actual.

Para prevenir los incendios y
mejorar las expectativas de conservación del Bosque Seco Chiquitano, es necesario establecer
múltiples estrategias con distintos instrumentos y acciones:
1. Se debe solicitar ayuda internacional para la contingencia de los incendios en la Chi

2. Hacer cumplir la Constitución Política del Estado: Artículo 33 “Las personas tienen
derecho a un medio ambiente
saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho
debe permitir a los individuos y
colectividades de las presentes

acuática.
11. A nivel del suelo se pierde
la capa humífera, se eliminan
invertebrados y hongos clave
para la descomposición de la
materia orgánica, se volatilizan
minerales y nutrientes y todo
ello hace al suelo menos fértil,
afectándose el buen funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del Calcio, Nitrógeno,
Fósforo y Potasio y reduciendo
la capacidad de regeneración.
12. El banco de semillas que
se mantiene a nivel del suelo se
pierde en su gran mayoría, se
quema o queda expuesto a posteriores impactos de enfermedades y este banco es fundamental
para los procesos de regeneración del Bosque Chiquitano, los
cuales se ven significativamente
afectados.

y futuras generaciones, además
de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Artículo 34 “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”.

3. Hacer cumplir la Ley de la
Madre Tierra y especialmente
el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático basado en el Manejo
Integral del Bosque, poniendo
énfasis al uso sustentable de los
recursos forestales maderables y
no maderables.
4. Establecer una “Pausa
Ecológica” en el Bosque Seco
Chiquitano y declararlo de
“Importancia Nacional” para
la conservación y uso sustentable de sus recursos forestales
maderables y no maderables,
dada su condición de fragilidad,
valor como patrimonio natural
del país, importancia económica, social y ambiental. Esta
Pausa Ecológica permitirá evaluar los daños de los procesos
de deforestación e incendios y
establecer estrategias de restauración ecológica y protección.
5. Cumplimiento del Plan de
Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz y
particularmente que las autoridades departamentales extremen
esfuerzos para su cumplimiento
y aplicar las sanciones y penalidades correspondientes a los
infractores y/o transgresores de
esta norma fundamental para el
desarrollo sustentable del departamento y de la Chiquitania.
6. Solicitar a las autoridades,
especialmente al Ministerio de
Agua y Medio Ambiente, la Dirección General Forestal y a la
Autoridad de Bosques y Tierra
(ABT), refuerce acciones para
preservar las Tierras de Producción Forestal Permanente
(TPFP).
7. Solicitar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

extreme los cuidados en la dotación de tierras de acuerdo al
ordenamiento territorial tanto
departamental como municipal,
realizando las consultas necesarias a todas las instancias gubernamentales pertinentes y
especialmente a los gobiernos
locales.
8. Apoyar a los gobiernos municipales de la Chiquitania en el
ajuste e implementación de sus
Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) teniendo
en cuenta su potencial forestal,
los valores que preservan el patrimonio natural, las fuentes de
captación y provisión de agua,
el riesgo de sequía, inundaciones e incendios, de tal modo que
los planes de ocupación del territorio sean compatibles con la
zonificación establecida en base
a estos criterios.
9. Incluir en los POA de municipios y departamental un fondo para educación preventiva
permanente, donde se transmita a la población las formas de
manejo de fuego para uso productivo y/o doméstico, que se
plantee alternativas productivas
y sociales de adaptación al cambio climático y sea una fuente
de educación para la salud social, donde se incluyan aspectos
de reconocimiento de los servicios ecosistémicos, valoración
del bosque y buenas prácticas
de convivencia socio ambientalmente saludables.
10. Fortalecer mecanismos de
gobernanza territorial, como la
Plataforma Chiquitania Sostenible de la Red de Bosques Modelo, los Comité de Gestión de
Áreas Protegidas, la Asociación
de Comités de Gestión de AP de
la Chiquitania, los Comité Impulsores y de Gestión de Cuen-

cas, entre otras, para que tengan
mayor protagonismo y capacidad de incidencia en las políticas públicas correspondientes.
11. Promover el ordenamiento territorial en comunidades
y predios privados con criterios
de protección de los bosques,
las servidumbres ecológicas,
fuentes de agua considerando
el riesgo de sequía y fuego, estableciendo estrategias y planes
de acción frente a la contingencia de incendios y aplicar la ley
de uso y manejo racional de quemas (Ley de 25 de abril de 2019,
N. 1171).
12. Revisar y modificar las
normativas vigentes a nivel nacional que incentivan la deforestación y las quemas en toda
la región, especialmente la Ley
741 y el DS 3973 y los condicionantes para el cumplimiento de
la Función Económica Social de
los predios en los cuales se incluya la protección activa de los
bosques como un criterio para su
reconocimiento y valoración.
13. Establecer un programa
regional para la restauración
del paisaje forestal que debe estar enfocado con las especies originarias del Bosque Chiquitano,
excluyendo el uso de especies
exóticas y canalizar recursos
económicos para su implementación, haciendo notar que los
costos para la prevención son
significativamente menores que
los costos de restauración.
14. Generar mayor conciencia pública de los valores del
Bosque Seco Chiquitano como
fuente de desarrollo sustentable
y adaptación al Cambio Climático de la región y del país.
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CHIQUITANÍA EN LLAMAS: EL FUEGO ES UN
PROBLEMA ESTRUCTURAL

El presente año, la chiquitanía
tuvo las cualidades climáticas
perfectas para propiciar incendios, materia combustible en el
bosque, sequía y caos.
Es difícil entender como el
patrimonio natural colectivo de
los bolivianos y del mundo se
ve afectado en frente de todos y
cuán difícil es poder hacer algo,
verdaderamente efectivo, que
apague el fuego.
La verdad que los incendios forestales no terminan cuando se
apaga el fuego, los incendios forestales son efecto de problemas
estructurales en Bolivia y otros
países de Latinoamérica, que
tienen que ver con sus políticas
e incentivos, con el crecimiento
y demanda internacional de materia prima, la agroindustria para
alimento vacuno y la ampliación
de la frontera para la ganadería.

En Bolivia el ordenamiento
territorial a nivel local no encuentra una manera efectiva de
implementación, es así que se
promueven desde el nivel central los asentamientos desordenados con una visión enfocada
hacia al desarrollo agropecuario
en el oriente boliviano.
Frente a esa realidad los gobiernos locales tienen poca capacidad técnica y carecen de
herramientas legales para el
control de su territorio y para
asegurar que la planificación sea
conforme a su visión de desarrollo local, considerando el uso del
suelo, los sitios de interés municipal y el patrimonio natural. El
ordenamiento territorial y la determinación del patrimonio natural local, es una decisión para
la implementación del interés
colectivo, ejerciendo competencias exclusivas que le otorgan

a las instancias autonómicas la
Constitución Política del Estado. Un escenario en que son
válidas las limitaciones a las actividades de la propiedad privada en el área rural. Una ley municipal o autonómica indígena
puede anteponerse a las disposiciones reglamentarias nacionales, incompatibilizando nuevos
asentamientos de comunidades,
permisos de desmontes, actividades agropecuarias en zonas
previstas como áreas de amortiguamiento, valor ambiental y de
interés municipal, al margen de
las áreas protegidas que tienen
su normativa específica.
De esta manera al menos tendremos menor probabilidad de
focos de calor en zonas de interés para la conservación.

Pro Yungas
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APOCALIPSIS, RELIGIÓN Y
SOCIEDADES: EL AMAZONAS EN
BOCA DE TODOS
Sin duda el Amazonas resulta
un lugar arquetípico asociado
a la exuberancia tropical, a la
diversidad biológica y étnica,
pulmón del planeta, protección
de muy importantes cuencas
hídricas, reservorio de carbono.
Todo eso es el Amazonas, es innegable. El 40% de los bosques
tropicales del planeta, 10% de
la biodiversidad del mundo, una
de las principales cuencas hidrográficas,…etc.
Hoy la prensa internacional, los
políticos del mundo (principalmente europeos hay que decirlo)
y algunos de nuestro continente,
están alarmados, ofrecen ayuda,
mientras vemos como la pluma
de humo se va deslizando hacia
el sur cubriendo nuestros cielos…. ¿por primera vez?

El Amazonas, lugar que el imaginario colectivo lo sitúa como
un lugar virgen, ha estado sin
embargo, prácticamente ocupado en su totalidad, en al menos
algún momento de la historia
humana en el Continente Americano.
Ningún lugar del Amazonas o
Amazonía, ha estado desprovisto de la huella humana, al menos de los últimos miles de años.
Ello no impide que hoy encontremos bosques que por su diversidad e imponente desarrollo
estructural, pareciera que nunca
fueron tocados por la mano del
hombre. Pero no todo es bosque
lluvioso en el Amazonas, también hay sabanas con pastizales,
palmares, áreas bajo pastoreo y
áreas de cultivo (ambos a costa
de bosques y sabanas), y enormes ciudades (como Manaus) y

decenas de miles de asentamientos indígenas.
Hoy el mundo está conmocionado por esta tragedia, anunciada posiblemente, dado que los
incendios no son nuevos en la
Amazonía. De hecho, los focos
de incendios de este año son el
doble del año anterior, y representa ¡el incendio más importante desde el año 2010! Es decir los fuegos de alguna manera
son parte de la relación hombre
– selva desde siempre, pero probablemente pocas veces de esta
magnitud, exacerbada sin duda
por los efectos del cambio climático, producido este, por las
emisiones de gases de efecto invernadero (como el CO2 liberado en estos incendios), generado
principalmente por países como
EEUU, China, Australia, y europeos.

Hoy se estima que más de 1 millón de hectáreas (0.1% de la superficie total del Amazonas estimada en 6.7 millones de km2) se
han incendiado este año. Considerando que aproximadamente
hay 150 toneladas de Carbono
por hectárea (549 MtCO2 eq), es
decir se han liberado aproximadamente unos 150 millones de
toneladas de C durante este incendio. Eso si consideramos que
todo lo que se quemó es selva en
buen estado, aunque se calcula
que ¡sólo la mitad lo es! Esta cifra representa aproximadamente
la misma cantidad de las emisiones anuales de Francia, país con
67 millones de habitantes que
tiene una tasa anual de emisiones de 5.2 Ton/habitante de CO2
eq. Sin contar por supuesto las
emisiones que se generan fuera
de Francia para suministrar los
insumos cotidianos que ingresan
al país. En ese sentido quizás el
incendio representó un “puente
de plata” para demorar el Acuerdo UE-MERCOSUR, ampliamente repudiado por los productores agropecuarios de dicho
país. Como valor de referencia

Argentina emite anualmente
una cantidad ligeramente superior a Francia, país este último
que basa su funcionamiento en
gran medida en energía nuclear.
Del total argentino (0.7% del total mundial), el 15% aproximadamente, proviene del manejo
de bosques (incluyendo deforestación e incendios).
Pero no sólo el Amazonas arde,
también ocurrieron incendios
muy importantes este año en
la región chaqueña. Principalmente en Bolivia y Paraguay
donde se han incendiado más
de 500.000 hectáreas. Considerada la segunda región forestal
de Sudamérica en términos de
superficie (tiene 100 millones
de hectáreas), la región chaqueña también está bajo las llamas,
como ocurre todos los años,
aunque la magnitud de este año
escapa de lo normal, seguramente incentivado por la importante
sequía generalizada. Esta región
caracterizada por sus extensos
bosques secos dominados por
los quebrachos y algarrobos, estuvo dominada en extensas

superficies en el pasado por
pastizales (“Pampas”) en muchas partes donde hoy abundan
los bosques. Es que como resultado del proceso de introducción
del ganado vacuno principalmente, estos pastizales sobrepastoreados dejaron de quemarse y ayudado además por la
dispersión de semillas de árboles, proceso llevado a cabo por
el propio ganado, los pastizales
cedieron su espacio al bosque.
Es decir el fuego y el uso tradicional han sido modeladores
del paisaje chaqueño desde hace
miles de años. Las actividades
humanas, fomentando los fuegos al principio para cazar (los
“chaqueos” de donde proviene
el nombre de “Chaco”) y luego
los criollos con su ganado, han
sido los modeladores del paisaje, extendiendo la superficie
ocupada por bosques a expensas
de los pastizales.
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Un tema aparte y dramático de
estas situaciones, son las condiciones de vida de quienes están
inmersos en los territorios incendiados y deben afrontar las circunstancias con pocos recursos
y alternativas. Circunstancias
que se irán agravando (se prevé) con el cambio climático en
el futuro cercano y el “apoyo”
de políticas públicas de incentivo a la ampliación de la frontera
agropecuaria.
Hoy la crisis ambiental cada
vez se parece más al apocalipsis
bíblico, en donde las calamidades pregonadas no las sentiremos en un hipotético infierno,
sino en los territorios, que ya

no serán considerados el “paraíso terrenal”, sino la prueba
fehaciente de nuestros terrenales
desaciertos.
Se culpa al sector productivo
de gran parte de estos desmanes
o desmanejos, que en muchos
casos ocurre impulsado por un
futuro incierto de nuevas restricciones que los lleva a apurar el
trámite, de avanzar en el cambio
de uso de la tierra. De selva o
bosque, a campos de pastoreo o
agricultura. En la medida que no
busquemos caminos para conciliar el desarrollo productivo
de estos países, con la necesaria preservación de los bienes y
servicios de la naturaleza, estas
situaciones de confrontación

seguirán y son muy difíciles de
controlar. Si la preservación del
Amazonas y también del Chaco
es lo que los principales líderes
mundiales proclaman, se necesitará más apoyo y más compromiso. Porque al fin y al cabo lo
que está ocurriendo es producto,
en parte, de procesos históricos
globales (entre ellos la industrialización) de quienes hoy se
rasgan las vestiduras por la conservación de estos santuarios
naturales, patrimonios naturales
de la humanidad, pero territorios
soberanos de nuestros países.

SON MÁS DE 750.000 HAS
AFECTADAS POR EL FUEGO EN EL NORTE
DEL CHACO Y
CHACO - PANTANAL.
Se trata de un desastre ambiental mucho mayor en superficie
y perjuicios a la naturaleza, que
las inundaciones del 2018 y el
más grande de los últimos 70
años desde que se tienen registros, de acuerdo a Sistema de
Alerta Pilcomayo (Gran Chaco
PROADAPT).
“En la región del Gran Chaco, los registros de fuegos más
grandes que tenemos son durante la década del 50/60 en la
zona de Pampa del Infierno de
la provincia Chaco (Argentina),
pero no de la magnitud que estamos teniendo ahora, ni la simultaneidad; acá tenemos focos
de incendios simultáneos”. Luis
María de la Cruz – Sistema de
Alerta Pilcomayo.
De acuerdo al monitoreo e
imágenes satelitales que registra
el Sistema de Alerta Pilcomayo (SAP), solo en la región del
Gran Chaco Americano los

incendios forestales han dejado
en cenizas 750 mil hectáreas.
Se tratan solo de grandes incendios, no así de los más pequeños
y controlados que también se
observan en las imágenes satelitales.
“Nosotros venimos monitoreando solo el Gran Chaco Americano. Se observa realmente
una criticidad inédita. Es una
situación única para el Chaco.
Es un desastre ambiental mucho
mayor, en superficie y perjuicios
a la naturaleza, que las inundaciones del 2018 del Pilcomayo.” señala Luis María de la
Cruz responsable del Sistema de
Alerta Pilcomayo Gran Chaco
PROADAPT.
De acuerdo a un análisis de las
imágenes satelitales, el día 8 de
agosto se evidenció días claros y
sin mucho viento, pero con varios chaqueos en muchos lugares, especialmente en torno a la

ruta Santa Cruz y Puerto Suarez
(Bolivia), límite entre la Chiquitanía y el Chaco. A partir del día
11 se registran vientos desde el
noroeste con bastante intensidad
lo que habría acrecentado los
fuegos, convirtiéndolos en incendios incontrolados.
De acuerdo al Sistema de Alerta Pilcomayo (SAP), no solo fue
el viento uno de los factores que
avivó el desastre ambiental que
vive la región del Gran Chaco,
sino la masa combustible: “Lo
que nosotros venimos viendo
en el Gran Chaco este año y el
anterior, es una situación de exceso de humedad que generó un
mayor crecimiento de forraje de
pastos; luego en el mes de julio
vino el frio y posteriormente la
sequía (normal de la época) que
secó esos pastos crecidos en exceso” dice de la Cruz.

De acuerdo a los datos, de manera inédita la región del Gran
Chaco tuvo humedad hasta el
mes de junio, incluso con algunas lluvias durante el mes de
Julio que se suman a las inundaciones que hicieron crecer
mucha vegetación soportando
luego dos a tres importantes
heladas severas que secaron
la masa boscosa, generando la
existencia de mucha masa combustible.
Durante esos días, inicialmente se tuvieron vientos del noroeste con bastante intensidad
y después, a partir del día 13 al
15, vientos de intensidad excepcional entre 60 a 100 km/h con
dirección norte y noreste provocando una expansión violenta
del fuego.

“Un chaqueo que se descontrole con un viento de 60 a 100
km/h, se transforma en algo incontrolable. Eso pasó con el
incendio que arrasó con 180 mil
Has. originado al Sur de Roboré – Bolivia y que consideramos
como el más grande registrado
en la región del Gran Chaco,
(solo en ese sector), hay otros
más pequeños que oscilan entre
20 y 25 mil ha, y el último desarrollado en el municipio de Corumba - Pantanal (Brasil), con
más de 80 mil hectáreas, originado en Bahía Negra (Paraguay)
y que con el viento sur avanza
hacia la misma ciudad de Roboré (Bolivia)”, acota de la Cruz.
Cuando se hace referencia a la
simultaneidad de los incendios,
de la Cruz detalla que mientras

el fuego bajaba desde Roboré (Bolivia) hasta el límite del
Paraguay, también se avivaba
uno en el cerro Choboreca (Paraguay) y que con el viento sur
vuelve a subir formando un nuevo incendio en una propiedad
privada. Al mismo tiempo, otro
incendio de manera paralela se
presentaba en el Parque Nacional Río Negro (Reserva Tres Gigantes, Paraguay), y que con el
viento sur saltó a Rio Negro (Paraguay) provocando otro incendio en el municipio de Corumba
(Brasil) y la punta del Otuquis
(Bolivia).

VULNERABILIDAD
DEL
CHACO Y RECUPERACIÓN. ¿UNA NUEVA CONFIGURACIÓN?
“Con las primeras lluvias habrá
recuperación de especies en el
chaco, pero la recuperación de la
masa forestal va a llevar mucho
tiempo, por ello digo que va haber otra configuración del área
afectada durante el siglo XXI”,
dice Luis María de la Cruz.
Para el entrevistado la situación
es grave en muchos sentidos.
Primeramente, si bien es verdad
que el Chaco tiene una alta capacidad resiliente, una quema de
esta intensidad está quemando
las capas fértiles del suelo.
“El área quemada es de altísima fragilidad, toda la franja de
transición entre el Chaco y la
Chiquitanía que está cubierta
por el Otuquis, la reserva Ñembi
Guasu y el norte del Paraguay,
la vegetación es muy particular;
en muchos casos observamos
árboles chaqueños en miniatura
por el tipo de suelos areniscos. A
ello se suma que son áreas muy
importantes de escurrimiento,
eso quiere decir que en la región afectada, cuando llueva va
a producirse una erosión importante que no sabemos qué consecuencias va a tener”, señala.
Hasta este 20 de agosto, solamente en el área protegida de
Ñembi Guasu se habrían quemado 180 mil Has. de territorio
que hoy está en cenizas, hábitats
de especies importantes de fauna que hoy se ven severamente
afectadas.
Cuando se hace referencia a las
poblaciones, uno de los as

pectos que preocupa y se debe
considerar, es la zona donde se
encuentra el Pueblo Ayoreo,
población que vive de manera
aislada o llamados también los
“no contactados”, corriendo el
riesgo de que los mismos hayan
sido afectados y que este desastre ambiental haya alterado su
ciclo de nomadismo y de vida.
Debemos mencionar que al interior de estas áreas hay aguadas,
zonas de escurrimiento donde
hay abundancia de especies que
son parte del alimento de estas
poblaciones nómadas.
“Lo que viene es bastante incierto; los suelos frágiles y areniscas en su mayoría pueden
ser vulnerables a las primeras
lluvias intensas del verano, con
la posibilidad que se erosionen.
Lo que va a configurarse allí es
un proceso de recuperación de
la naturaleza con otra configuración de la que tenía, no va a ser
la misma” señala.
¿LAS POBLACIONES ESTÁN EDUCADAS PARA
DAR RESPUESTA A UNA
ALERTA?
“El chaqueo no es algo que está
mal, pero tiene que ser controlado: El Sistema de Alerta Pilcomayo - PROADAPT cuatro días
antes del incendio de magnitud,
hicimos una alerta de vientos de
alta intensidad, al igual que el
SENAMHI; el problema de las
alertas que generamos en base y
con el SENAMHI, es que no sabemos si les llega a la gente en
el campo. ¿En el caso que les
llegue la alerta, la población está
educada como para dar respuesta? decir, “hoy apago el fuego de
mi chaqueo por que se viene un
viento fuerte”. ¿Están educados
para hacer esto?, se pregunta de

la Cruz.
Lo que se debe buscar son estrategias para que cuando lleguen
las alertas igualmente se eduque
a la gente. Es un tema de educación y responsabilidad.
Recordemos que el Gran Chaco es la segunda masa boscosa
más grande de América del Sur
después de la Amazonía. Se trata de más de 1.000.000 Km2
distribuidos en cuatro países
(Argentina, Bolivia, Paraguay
y Brasil), habitados por más de
7,5 millones de personas.
EL Sistema de Alerta Pilcomayo Gran Chaco PROADAPT ha
trabajado en fortalecer un sistema de alerta en la región tomando en cuenta que la misma, al ser
sometida a una fuerte intervención humana como la urbanización y los desmontes (chaqueos),
está llevando a los ecosistemas
a condiciones de alta fragilidad
debido a la erosión de suelos, a
la desertificación y a las alteraciones del régimen hidrológico
disminuyendo la capacidad de
resiliencia y adaptación al cambio climático.
Los estudios de vulnerabilidad
climática del Gran Chaco prevén importantes impactos en las
próximas tres décadas, como ser
mayor riesgo de sequías e inundaciones y aumento de los fenómenos climáticos externos. Esto
ya está afectado a las poblaciones y a sus sistemas productivos,
con pérdida de agroproductividad, la reducción de la calidad y
la disponibilidad del agua, desbordes de ríos e incendios.

LA IMPORTANCIA DE LAS ALERTAS CUANDO
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EVIDENTE
Los desafíos de una gestión climáticamente inteligente

Alertas Tempranas para la gestión climáticamente inteligente
“Volvieron los focos de incendio en el Ñembi Guasu... desde
el arroyo San Miguel hacia el
sud oeste cerca de Suarez Arana... nos topamos con el incendio y tuvimos que entrar al relevo de los soldados y del sargento
Rondal ... meta pala y pulaski...
fatal la situación del Ñembi
Guasu”.
Este mensaje lo enviaba el biólogo de la organización NATIVA a sus compañeros de trabajo
luego de haber recorrido más de
10 días el área protegida más joven del Bolivia Ñembi Guasu y
creada bajo la autonomía indígena de Charagua este año.
Dos días previos a la reactivación de algunos focos de incendios, el Sistema de Alerta Gran
Chaco PROADAPT, a partir de
la Red de Estaciones Meteorológicas trinacionales del SENAMHI (Bolivia), la DINAC (Paraguay) y estaciones del INTA
(Argentina), alertaba de vientos

fuertes que podían complicar la
situación. En menos de 24 horas
posteriores el fuego consumía
50 mil hectáreas.
“Uno de los focos de incendio,
de un día para el otro, pasó a tener 50 mil hectáreas quemadas;
otro foco, en dos días tenía 90
km de avance en zonas donde es
imposible hacer un control porque no hay acceso. Se tratan de
lugares donde no hay poblados,
pero pequeños puestos ganaderos perdieron todo, además es
una zona donde hay poblaciones
de indígenas no contactados”,
señala Luis María de la Cruz,
responsable de Sistema de Alerta a una radio en Buenos Aires
Argentina el pasado sábado 30
de Agosto.
Desde el 11 de agosto el SENAMHI habría emitido por lo
menos tres alertas sobre vientos
de moderados a fuertes e intensos calores que podían genera
condiciones de riesgo. Mucho
antes, durante el mes de Julio se
anunciaban desde Sistema de

Alerta Gran Chaco PROADAPT
el ingreso a una temporada seca
importante.
Pero; ¿Qué tan significativa en
la actualidad se convierte una
alerta, donde los efectos del
cambio climático se hacen evidentes y los eventos climáticos
marcan nuevos extremos?
Los incendios forestales registrados en la Amazonía y en
la región del Gran Chaco Americano han sido potenciados no
solo por el viento que avivó el
desastre ambiental, sino la masa
combustible.
“Lo que nosotros venimos
viendo en el Gran Chaco este
año y el anterior, es una situación de exceso de humedad que
generó un mayor crecimiento de
pastos; luego en el mes de julio
vino el frio y posteriormente la
sequía (normal de la época) que
secó esos pastos crecidos en exceso”, señala Luis María de la
Cruz.

Esta alerta sobre los vientos extremos había sido emitida, pero
¿llegó a todos los pobladores? Y
Si llegó, ¿en qué medida la misma ha sido tomada en cuenta por
pobladores y productores para
realizar sus actividades o caso
contrario suspenderlas, entendiendo que el exceso de vegetación, la sequedad y el viento les
iba a jugar en contra? Mejorar
la infraestructura de comunicaciones y expandir procesos de
sensibilización y capacitación se
tornan urgentes.
De acuerdo a los datos, de manera inédita la región del Gran
Chaco tuvo humedad hasta el
mes de junio, incluso con algunas lluvias durante el mes de Julio que se suman a las inundaciones que hicieron crecer mucha
vegetación soportando luego
dos a tres importantes heladas
severas que secaron la masa vegetal, generando la existencia de
mucha masa combustible.
En la actualidad, la situación
que refleja el desastre ambiental
que experimentan ecorregiones
de importancia mundial como
la Amazonia, Chiquitania y el
Gran Chaco, nos obliga a reflexionar sobre el valor de los
pronósticos y las alertas para
adaptar nuestros medios de vida
al nuevo contexto climático.
¿Qué hubiera sucedido si un
porcentaje importante de los
incendios provocados o “chaqueos” se hubieran realizado
con condiciones climáticas de
menos riesgo?, ¿Si el productor
criollo, campesino hubiera conocido o tomado en cuenta las
alertas? Seguramente no se estaría hablando del desastre natural
actual y mucho menos de la pérdida de uno de los ecosistemas

más frágiles y únicos en el mundo como el bosque chiquitano.
Un “chaqueo” o incendio controlado que se realice con un
viento de 60 a 100 km/h, se
transforma en algo incontrolable.
El rol que juegan hoy en día las
estaciones meteorológicas, los
sistemas de alertas y las redes de
información son preponderantes
para la generación y difusión de
información certera y oportuna.
Como sociedad nos obliga a conocer cómo funciona una alerta,
un pronóstico y a entender sus
conceptos. Se deben empezar a
demandar estos datos como una
información cotidiana y valiosa,
tan importante como el precio de
la canasta familiar para planificar nuestras tareas y economía.
Un pronóstico meteorológico
es un aviso puntual de un determinado lugar y tiempo, y se
remite a un evento inmediato.
Mientras que un aviso climático se remite a una información
más global: atmosférica, variabilidades en el clima y cambio
climático con una temporalidad
prolongada.
Lo que emite un pronóstico
meteorológico, es lo que se espera que vaya a ocurrir en un
próximo tiempo, mientras que
una alerta es el aviso a partir de
lo que un pronóstico dice, prever
situaciones de riesgo y alertar
sobre las mismas.
“Sobre lo ocurrido podemos
ejemplificar que el pronóstico señalaba vientos fuertes del
norte con altas temperaturas; y
la alerta se dio para que los productores atiendan esta situación
de alta temperatura, prever

la falta de agua para animales o
evitar fuegos para no causar incendios forestales”, señala de la
Cruz.
Para que las alertas climáticas
puedan hacer eco en las comunidades y zonas más vulnerables,
una manera exitosa es la participación de las poblaciones en
la construcción y emisión de las
mismas. Actualmente los sistemas de alerta van más allá de la
lectura de imágenes satelitales,
adquiriendo características colaborativas y participativas.
En territorios extensos como
los que Bolivia comparte con
Argentina, Brasil y Paraguay
como la región amazónica y el
Gran Chaco, que en su mayoría
tienen ausencia de estaciones
meteorológicas, la ayuda de la
población es preponderante al
momento de emitir información
orientada a alertar y prevenir.
Durante la inundación de 2018
que provocó una catástrofe ambiental en el bajo chaco, al sur
de Bolivia y en la provincia de
Salta de Argentina, tanto el sistema de alerta temprana como
las identificaciones de riesgos
con la participación de las comunidades locales, se constituyeron en una herramienta clave
para la prevención de desastres
mayores, la salvaguarda de bienes, medios de producción e incluso vidas humanas.
El aviso de alerta de un avance
excepcional de agua se pudo dar
con cuatro días de anticipación
al área más afectada y, con más
de quince días, a las zonas de
Salta y Formosa que luego fueron golpeadas por la creciente
del río Pilcomayo.

“El componente principal es
el monitoreo colaborativo entre
los organismos de los Estados y
la población local, que es la que
genera datos diferenciales, desde la experiencia en el territorio
y a la vez quien se beneficia de
la interpretación que un equipo de apoyo hace de los datos
oficiales. Este modelo nace de
la comprensión de que, por la
complejidad y escala territorial,
es imposible que los organismos
de los Estados puedan realizar
un monitoreo permanente de

toda la cuenca y heterogeneidad
de sectores, haciéndose imprescindible el involucramiento de
los pobladores”, apunta uno de
los documentos que sintetiza el
funcionamiento de este Sistema
de Alerta Pilcomayo.
Al parecer, esta modalidad participativa es el mecanismo más
efectivo de alertar y poner atención a los eventos climáticos futuros, estar prevenidos, preparados e informados. A nivel global
estamos siendo testigos

de acontecimientos climáticos
importantes para los cuales la
población no está preparada a
la hora de responder a posibles
consecuencias, por lo que tomar
atención a una alerta en estos
momentos se convierte en la diferencia para salvar vidas, tanto
humanas como de flora y fauna.

LAS ALERTAS, CLAVES PARA UNA GESTIÓN INTELIGENTE
DEL CLIMA.
La manera participativa y colaborativa no solo es para las
alertas, sino para la generación
de mapas de riesgos que se
convierten en una herramienta
insustituible para detectar las
áreas y los elementos sometidos
a riesgo.
“Conocer el nivel potencial de
impacto del evento sobre los diversos elementos distribuidos
en el territorio ayuda a analizar,
a tomar decisiones y a desarrollar medidas de gestión, como
también permiten descubrir las
debilidades del territorio de los
municipios frente al fenómeno y,
consiguientemente, facilitan su
gestión antes del hipotético desastre y optimizan las actuaciones de emergencia, prevención y
poscatástrofe, conocimiento que
en su mayoría es propiedad de
los pobladores”, especifica De
la Cruz.
Está iniciando el mes de septiembre, pero no quiere decir
que con ello inicie para todos,
la primavera. Para la región
del Gran Chaco y la Chiquitanía (ecosistemas frágiles hoy en
cenizas) empieza la época seca,
época de mayor vulnerabilidad
ya que deben soportar temperaturas mayores a los 40°, característica propia de una región árida que hoy ha perdido más de un
millón de hectáreas de su cobertura vegetal y se desconoce el
efecto inmediato que provocará
este impacto ambiental.
Esta realidad que en menos
de tres semanas ha cambiado la
vida de centenares de familias y
miles de especies de flora y fau

na afectados nos exige a estar
más atentos a la información climática y meteorológica. Obliga
a las poblaciones en áreas rurales y urbanas a estar preparadas,
a responder y adaptarse a nuevos
escenarios climáticos. A los gobiernos los tiene que movilizar
a trabajar en una gestión climáticamente inteligente, donde los
sistemas de alertas temprana son
claves.
El uso de la tecnología, la planificación de los gobiernos locales, actualización y generación
de mapas de riesgos, y la expansión e integración de redes meteorológicas son urgencias para
enfrentar el nuevo contexto climático y estar prevenidos como
sociedad.
El acceso a las comunicaciones, en particular al internet y
las posibilidades de soluciones
tecnológicas que ofrece, hoy se
presenta como la alternativa más
viable para abordar la gestión
climáticamente inteligente de
las producciones del Gran Chaco. En la cuenca alta y baja del
Pilcomayo ya cuentan con una
aplicación móvil denominada
AdAPP donde los mensajes de
alertas y recomendaciones les
llegan de manera directa a cada
habitante que haya descargado
en su celular esta aplicación.
Y es que la tecnología nos
ayudar a obtener información y
contribuir a la construcción de la
misma, pero también a entender
cuáles pueden ser los escenarios
climáticos futuros frente al contexto actual y así poder abordar
políticas públicas que encami

nen a minimizar los posibles
efectos y adaptarnos a ellos.
De acuerdo al documento de
la Evaluación Ecorregional del
Gran Chaco elaborado por un
grupo de organizaciones de
Bolivia, Argentina y Paraguay
como ProYungas, Nativa y Moisés Bertoni entre otras, si las
emisiones de gases efecto invernadero siguen al ritmo actual,
las temperaturas del Gran Chaco Sudamericano en relación al
presente, se prevé que se incrementarán en un 0,7 ⁰C, pero si
existe una escenario de estabilización solo estiman un aumento
del 0,5 ⁰C.
Para el caso de la precipitación
media anual, para el año 2050
se estima un incremento promedio de la precipitación de 384
mm en sus valores máximos y
de 45 mm en sus valores mínimos; mientras que el escenario
RCP8,5 (altas emisiones de gases de efecto invernadero - GEI)
para el año 2050 se prevé un incremento en 193 mm en su valor
máximo y 53 mm en los valores mínimos y para el escenario
2070 se estima un incremento en
319 mm en los valores máximos
y 43 mm en los valores mínimos.
Frente a estos posibles escenarios, las alertas deben complementarse con un trabajo integral
de planificación y gestión que
involucre a los gobiernos locales por ser los más cercanos a las
poblaciones.

“Los Planes Municipales de
Adaptación al Cambio Climático constituyen un instrumento
estratégico para integrar el enfoque de adaptación al cambio
climático en la gestión municipal mediante un sistema de estrategias y acciones diseñadas
para contribuir a la disminución
de la vulnerabilidad de la población de la región del Gran Chaco Americano. Los municipios
conocen cuáles son las vulnerabilidades y los riesgos de sus
respectivas comunas en materia
ambiental, amenazas socio económicas y seguridad ciudadana
y también los primeros en atender los desastres naturales y se
encargan de la recuperación
postdesastre”, Señala Iván Ar

nold director de Nativa, organización que en el marco de la
iniciativa Gran Chaco PROADAPT está apoyando a una decena de municipios en la región
del Gran Chaco para que cuenten con Planes Municipales de
Adaptación.
El desastre natural y ecológico
que hoy vive la región latinoamericana, nos da cuenta que los
efectos del cambio climático
sean positivos o negativos, no
tienen fronteras, que nos afecta
a todos y nos conduce a encarar
desafíos conjuntos, en alianzas y
transfronterizas.
“Emitir una alerta y difundirla,
es una ayuda humanitaria.

Es un aviso que puede evitar
pérdidas inmediatas de vidas
humanas, pero también pérdidas
futuras si se logra custodiar los
ecosistemas, porque cuidar los
ecosistemas es también salvar
vidas humanas futuras, por esa
´red de la vida´ de la que todos
formamos parte”, señala Mauricio Moresco, coordinador del
Gran Chaco PROADAPT, que
es una alianza trinacional entre
Bolivia, Argentina y Paraguay,
integrada por la sociedad civil,
el sector privado, el sistema de
ciencia y tecnología, los gobiernos locales para contribuir a una
mayor resiliencia del Gran Chaco frente a impactos derivados
del cambio climático.

FUNDACIÓN AMIGOS DE LA NATURALEZA

REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES
EN SANTA CRUZ - AGOSTO DE 2019
RESUMEN DEPARTAMENTAL

La superficie quemada en el
Departamento de Santa Cruz
asciende a 1,6 millones de hectáreas, según la estimación realizada a partir de imágenes satelitales de la NASA y ESA al 29
de agosto. A la fecha, los municipios con mayor superficie
quemada en Santa Cruz son San
Matías (343.284 Ha), Charagua
(321.043 Ha), San Ignacio de
Velasco (217.930 Ha), Puerto

Suárez (187.539 Ha), San José
de Chiquitos (136.672 Ha), San
Rafael (119.139 Ha), Roboré
(104.213 Ha) y Carmen Rivero
Torrez (85.555 Ha), que concentran 95% de la superficie quemada en todo el Departamento.
Las áreas protegidas nacionales
con mayor superficie quemada
son Otuquis (251.252 Ha) y San
Matías (245.061 Ha), y entre las
áreas protegidas subnaciona

les más afectadas están Ñembi
Guasu (248.411 Ha), Tucabaca
(28.425 Ha) y Laguna Marfil
(16.586 Ha).

MUNICIPIOS
Áreas quemadas por municipio al 29 de agosto de 2019:

ÁREAS PROTEGIDAS
Superficie quemada en áreas protegidas al 29 de agosto 2019:

SITIOS RAMSAR
Superficie quemada en sitios RAMSAR al 29 de agosto 2019:

BOSQUES
Del total de la superficie quemada a nivel nacional, el 19% corresponde a áreas quemadas en bosque
(446.672 Ha), mientras que el 81% restante son áreas no boscosas (pastizales, cerrado, abayoy y otros). En
el Departamento de Santa Cruz, la proporción de superficie quemada en bosque es mayor y representa el
28% del total afectado (440.873 Ha).

Áreas quemadas por departamento de enero a agosto 2019:

Proporción de bosque y otras áreas afectadas de enero a agosto 2019:

RECURRENCIA DE INCENDIOS
Del total de la supericie quemada a nivel nacional a agosto 2019, un 22% (540.550 Ha) corresponde a
áreas que se han quemado por primera vez respecto al periodo 2001 – 2018. De estas nuevas áreas, 82% ha
ocurrido en el Dpto. de Santa Cruz, donde la proporción de superficie quemada por primera vez representa
el 28% del total afectado (440.599 Ha).

Proporción de áreas nuevas afectadas en Enero – Agosto 2019

UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A NATALIA CALDERÓN, DIRECTORA DE
FAN, Y A TODO EL EQUIPO POR COMPARTIR ESTA IMPORTANTE
INFORMACIÓN

ANTE LOS DESASTRES NATURALES (Y NO
TAN NATURALES) ES FORZOSO REPENSAR
NUESTRA CONCIENCIA AMBIENTAL

Después de los incendios, nos
ha quedado un sentimiento general de impotencia y es que,
cuando la magnitud de los fenómenos naturales nos muestra
lo pequeños que podemos ser,
recién caemos en cuenta de que
muchas bases sobre las que habíamos construido nuestra vida
eran precarias.
Sin embargo, la tristeza y la
bronca por lo que hemos perdido no puede dejarnos en un estado catatónico perpetuo, sino
que debemos ser resilientes y, a
la vez que buscamos soluciones
colectivas, debemos también repensarnos individualmente, lo
que significa hacer un análisis
profundo de nuestros hábitos.
En primer lugar, no debemos olvidar que formamos parte de este
ecosistema que se llama planeta
tierra. No somos entes aparte de
él, que no se verán afectados por
lo que suceda, pues somos tan
vulnerables a un desastre climatológico como cualquier otro ser
vivo. Así mismo, todos los fenó

menos que ocurren en este planeta están interconectados, de
una u otra manera, en un efecto
mariposa. Tanto las sequías, las
inundaciones y los incendios,
son efectos colaterales del calentamiento global, que a medida que aumenta, intensifica estos
fenómenos en donde se producen. Si bien es el ser humano el
que ha comenzado este incendio, lo cierto es que la magnitud
que ha cobrado se la debemos en
gran parte al cambio climático.
¿Y qué produce el cambio climático? Cuatro factores fundamentales son los principales causantes del efecto invernadero: el
uso de combustibles fósiles de
coches, fábricas y producción de
electricidad; el gas metano que
liberan los vertederos y la actividad agrícola (especialmente los
sistemas digestivos de animales
de pastoreo); el óxido nitroso de
los fertilizantes y gases utilizados para la refrigeración y los
procesos industriales; y la deforestación para la expansión de la
frontera agrícola. Todos es

tos factores son propiciados por
una visión consumista del ser
humano y un sistema basado en
el capitalismo salvaje que se han
conjugado para creerse varias
mentiras: para el ser humano
todo es posible, más es siempre
mejor, la naturaleza ha de estar
siempre al servicio del ser humano y el tiempo es oro.
Es por ello, y más allá de la innegable responsabilidad principal
de los grandes países industriales y las empresas transnacionales que carecen de conciencia
ambiental y social, que debemos
empezar a enfocar el problema
también en nosotros mismos, y
en la manera en que representamos este sistema. E ir un poco
más allá: empezar a comprometernos realmente con un consumo responsable, lo que implica
todo un cambio de mentalidad
que requiere de una fuerte autocrítica. A continuación, ponemos algunos ejemplos de lo que
implicaría:

1.
Antes de comprar cualquier producto, ¿te has tomado
el tiempo de pensar en su tiempo de duración y en qué pasará con él luego de que ya no lo
necesites? Un paso importante
es que compres con conciencia
ambiental y te asegures que ese
producto no terminará en poco
tiempo aumentando la cantidad
de basura en el mundo, lo mismo debes tener en cuenta cuando aceptes o pidas una bolsa de
plástico: Recicla y Reutiliza.
2.
¿Te has puesto a pensar
seriamente en qué cosas que
quieres son realmente necesarias para vivir? Otro punto es
darnos cuenta lo acumuladores
que podemos ser, la mejor forma
de no generar basura es comprar
menos, Reduce tu consumo.
3.
¿Vives en una zona céntrica con transporte público o
estás cerca de tu escuela o tu trabajo, y aun así utilizas vehículo
particular para moverte? Como
ya mencionamos, el uso de combustibles fósiles es una de las

principales causas del calentamiento global, y solo los vehículos son responsables de emitir
el 12% del total del dióxido de
carbono a la atmósfera. ¡Trata
de caminar más! Es bueno para
tu salud y para el medio ambiente.
4.
Este punto quizás te parezca el más difícil, pero debemos cuidar nuestro mundo y eso
exige ciertos sacrificios: Reduce
tu consumo de carne. No solamente el gas metano que liberan
las vacas es uno de los principales causantes del efecto invernadero, sino que la ganadería
extensiva requiere una masiva
deforestación y, como ya sabemos, entre más demanda más
oferta. Mientras la humanidad
siga consumiendo más y más
carne, cada vez se deforestará
más para la crianza de ganado
vacuno. En todo caso, no necesitas dejar de comer carne, pero si
debes plantearte variar un poco
más tu dieta y reducir tu consumo de carne.
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5.
Trata de comprar menos
industrial y más natural. Por
suerte en Bolivia aún podemos
adquirir alimentos directamente
del productor, pero poco a poco
entran más y más productos industriales que son producidos
masivamente, lo cual contribuye
también a la deforestación. No
perdamos esa costumbre de ir a
la feria a comprar nuestros productos, ya que es una forma de
comercio justo.
Estos son algunos de los puntos
que debemos tomar en cuenta si
queremos pertenecer a esa parte de la humanidad que tiene
conciencia social y ambiental.
No dejemos que sea el mercado
el que defina nuestros hábitos,
es momento de dar la vuelta la
ecuación y ser nosotros quienes
impongamos hábitos responsables de consumo.

El fuego ha dejado en cenizas nuestro patrimonio natural, hoy nos toca
recuperarlo. El 1er Congreso de Áreas Protegidas del Gran Chaco es el escenario para que, entre otros temas, propongamos y pensemos juntos en los
desafíos que se nos presentan ante esta situación. Sé parte, inscríbete.

Realiza tu inscripción en el siguiente link: http://www.redeschaco.org/
index.php/sincategoria/424-formulario-de-inscripcion-al-i-congresode-areas-protegidas-del-gran-chaco-americano?fbclid=IwAR1Bb_YyoStyJjQEY9A3bx7eVcMRJFEQsw5lD8cJji1A0HYefZKEsqQ6_Yk
Puedes descargar las convocatorias aquí: https://www.dropbox.com/home/
Convocatorias%20Congreso%20de%20%C3%A1reas%20protegidas
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