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INDÍGENA, JÓVEN Y POBRE
Editorial

Así es el área protegida más 
afectada por los incendios en 
Bolivia; se hizo todo lo posible 
y un poco más, pero evidente-
mente esto no fue suficiente, el 
fuego avanzó y llego a muchos 
lugares que nunca antes, al me-
nos en la historia reciente ha-
bían sido quemados; ni el radar 
del Supertanker pudo detectar a 
tiempo la magnitud de la catás-
trofe en el Ñembi Guasu que sin 
duda se hubiese podido atenuar 
con alguna ayuda, la condición 
de ser un Área Protegida Indíge-
na y recientemente creada, hizo 
que muchos no la conozcan y 
probablemente, otros no la qui-
sieron ver.

En diferentes contextos geo-
gráficos existen múltiples fac-
tores que configuran un patrón 
de relación directa, entre los 
pueblos indígenas, la pobreza y 
la marginación; siendo una ca-
racterística común, su situación 
de desventaja en relación a otros 
grupos de la sociedad.

Esta situación parece también 
trasladarse al Ñembi Guasu, la 
segunda área de conservación 

más grande del Gran Chaco 
Americano, con 1.204.635 hec-
táreas, la primera en Bolivia 
creada por una Autonomía Indí-
gena, de acuerdo a su estatuto y 
facultad legislativa; convirtién-
dose de esta manera en un área 
de conservación de fundamental 
importancia para toda la ecorre-
gión Chaqueña pues, sumado a 
los Parques Nacionales Kaa Iya 
y Otuquis con quienes colinda, 
configura un gran espacio conti-
nuo de conservación, fundamen-
tal para la sobrevivencia de es-
pecies como el Jaguar. Este dato 
cobra mayor importancia en la 
actual coyuntura de la expansión 
descontrolada de la industria ga-
nadera en el Gran Chaco, que se 
está tornando en un crimen his-
tórico sobre este lugar único en 
el planeta.

En efecto, esta área creada 
hace apenas unos 4 meses, es la 
mayor expresión para Bolivia, 
y seguramente gran parte de la 
región, de la conservación des-
de la visión indígena, pues el 
pueblo Guaraní de Charagua, no 
obstante ya albergar en su terri-
torio el Parque Nacional más 

grande 

de Bolivia, decidió apostar por 
la creación de esta nueva área, 
que además se constituye en el 
hábitat vital para otro pueblo in-
dígena, en este caso, un grupo 
del pueblo ayoreo que aún vive 
sin contacto con la civilización 
occidental, siendo el único pue-
blo no contactado que aún vive 
en aislamiento voluntario en 
nuestro continente, por fuera de 
la Amazonía

Sin embargo la escasez de re-
cursos con que el GAIOC, Go-
bierno Autónomo Indígena de 
Charagua, maneja todo su te-
rritorio, es tan aguda, que ni 
siquiera pueden atender las ne-
cesidades básicas de su pobla-
ción, relacionadas con salud y 
educación; mucho menos pensar 
en destinar dinero, que no lo tie-
nen, para encarar la desafiante 
gestión de este extenso territorio 
que requiere de guardaparques, 
investigadores y técnicos que 
trabajen con la escasa población 
local, para ayudar a mejorar sus 
condiciones de vida.



Esta área ha tenido un tremen-
do bautizo de fuego, ha sido 
afectada en unas 400.000 hectá-
reas, nada menos que un 30 % 
de su superficie, por lo que se 
ve obligada a enfrentar un gran 
desafío para poder sobrevivir 
y consolidarse como un espa-
cio vital, no solo para la flora 
y fauna, sino también y funda-
mentalmente para ese pequeño 
grupo de indígenas que sin saber 
qué es lo que pasa más allá de 
su hogar que es el propio boque, 
tienen que lidiar con las conse-
cuencias más brutales que deja 
atrás la devastación del fuego, 
de los asentamientos de nuevas 
comunidades sin ninguna plani-
ficación y de la expansión de la 
frontera agropecuaria.

Lamentablemente el flagelo 
hacia el Ñembi Gausu, parece 
estar lejos de terminar pues en 

días recientes, pudimos com-
probar que, si bien los fuegos se 
encontraban apagados, dos trac-
tores se estaban abriendo una 
brecha de manera innecesaria e 
inexplicable, sobre las áreas que 
fueron azotadas por el fuego, 
con un ancho de unos 20 me-
tros… ¿cuál es el objetivo? Difí-
cil de encontrar una explicación 
lógica.

Ahora toca imaginar e imple-
mentar las mejores medidas post 
incendio; definitivamente es un 
total desvarió pensar que vamos 
a poder “reforestar” miles y mi-
llones de hectáreas quemadas en 
Bolivia, un millón de árboles no 
alcanzaría para más de mil hec-
táreas, aun asumiendo que ni un 
solo plantín se seque y todos se 
vuelvan árboles; entonces, refo-
restar solo un millón de hectá-
reas que es apenas el 20% de la 

superficie quemada, demandaría 
nada menos que unos mil millo-
nes de árboles. Lo que se tiene 
que hacer es profundizar las ac-
ciones que ayuden a que la na-
turaleza se regenere sola, no es 
que necesita nuestra ayuda, con 
que no sigamos dañándola es 
suficiente; la naturaleza estuvo, 
y pudo sola, miles de millones 
de años antes de que aparezca 
el Homo sapiens en la faz de la 
tierra y seguirá por mucho más 
tiempo después de nuestra desa-
parición como especie.



Más de 300 participantes de 
Argentina, Bolivia y Paraguay 
se reunieron en Villa Montes 
para encarar los desafíos de los 
principales espacios de conser-
vación del Gran Chaco Ameri-
cano

Con el slogan “Chaco para to-
dos y para siempre”, más de 300 
personas de Argentina, Bolivia 
y Paraguay participaron del I 
Congreso de Áreas Protegidas 
del Gran Chaco Americano en 
la ciudad benemérita de Villa 
Montes.

El encuentro se destacó por los 
desafíos encarados en cada mesa 
de trabajo, que apuntan a forta-
lecer y/o crear un sistema de 
áreas protegidas, como también 
fomentar la producción sosteni-
ble basada en los bienes y servi

cios que estas proporcionan.

“Que las conclusiones y reco-
mendaciones de este Encuentro 
sean tomadas en cuenta en las 
diferentes normativas de los go-
biernos locales, departamentales 
y nacionales y elevar estas con-
clusiones y recomendaciones al 
evento latinoamericano que se 
desarrollará en Lima como una 
postura de las Áreas Protegidas 
del Gran Chaco Americano y 
ser parte de las posturas de este 
evento”.

Esas fueron las palabras el Di-
rector de medio ambiente del 
Gobierno Municipal de Villa 
Montes, Reider Cari que clausu-
ró el evento enfocado a la con-
servación de las áreas de valor 
prioritario del Gran Chaco.  Fue-
ron cinco mesas de trabajo 

durante este evento: Áreas Pro-
tegidas sub Nacionales, El Gran 
Chaco una mirada hacia el Futu-
ro, Áreas Protegidas Nacionales, 
Turismo y buenas prácticas y la 
Conservación desde una mirada 
indígena.

Entre las conclusiones y reco-
mendaciones destacadas por las 
autoridades, está el impulsar una 
normativa para la conectividad 
biológica como una estrategia 
de conservación; tomar acciones 
a corto plazo y planes de adap-
tación al cambio climático en 
los que se incluyan programas 
dedicados a la conservación de 
la biodiversidad enmarcados en 
el ordenamiento territorial que 
busque la sostenibilidad produc-
tiva.

CON TAREAS Y DESAFÍOS CONCLUYÓ EL 1º 
CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 

GRAN CHACO

El Gran Chaco Americano mostró su postura en el evento de      
conservación más importante de la región en Lima



Así mismo, se reafirma la im-
portancia de la industria sin 
chimeneas para la conservación 
y fortalecimiento de las áreas 
protegidas; promover el turismo 
ecológico en áreas protegidas 
como una alternativa para desa-
rrollar una economía sostenible y 
de conservación en el Gran Cha-
co, impulsar estrategias como 
Paisaje Productivo y Protegido 
y otras similares donde producir 
signifique también conservar po-
niendo en valor la visión de las 
poblaciones indígenas y otras 
que promuevan la creación de 
nuevas áreas de conservación.

El acto de clausura cerró con 
anuncios importantes para con-
tinuar trabajando en este sentido 
y de manera trinacional: “Un en-
cuentro entre municipios frente 
al Cambio Climático, o sea de 
municipios que ya cuentan con 
sus planes municipales de adap-
tación al cambio climático a de-
sarrollarse en noviembre en la 
ciudad de Yacuiba y el encuen-
tro esperado entre Biomas que se 
desarrollará el primer trimestre 
del 2020”, señaló Iván Arnold, 
Dir. De NATIVA, organizadora 
de este importante evento junto a 
REDES CHACO.

Participaron del mismo repre-
sentaciones de organizaciones 
de la sociedad civil y del Estado. 
El Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas de Bolivia, Parques 
Nacionales de la Argentina y la 
SEAM del Paraguay llegaron 
hasta el corazón del Chaco Bo-
liviano para hablar sobre la im-
portancia de las áreas protegidas 
de la segunda región con bosque 
seco continuo más grande de La-
tinoamérica.



Los incendios forestales en la 
región del Gran Chaco y la Chi-
quitanía también marcaron la 
agenda, dando paso al momento 
más emotivo del evento, cuando 
se solicitó a los participantes un 
minuto de silencio por las vidas 
humanas como también la flora 
y fauna que se perdieron en las 
llamas durante las últimas cua-
tro semanas en Bolivia y Para-
guay, incendios que hasta hace 
poco seguía activos.

En el evento se presentaron 
experiencias exitosas de produc-
ción sostenible y amigable en 
áreas de conservación del Gran 
Chaco como Frutos de Monte, 
producción de artesanías que 
mueven a más de 2000 familias 
en el chaco argentino de la mano 
de El Futuro está en el Monte, 
como también el uso de la tecno-
logía para la adaptabilidad cli-
mática con la aplicación AdApp  
de Gran Chaco Proadapt, que 
permite acceder a información 
climatológica, a un herbario y 
otras recomendaciones apícolas 
y caprinas que coadyuvan a la 
conservación de especies pro-
pias de la región valorando 

sus beneficios y usos, identifica-
das por más de 900 mujeres del 
Gran Chaco.

Entre los datos relevantes pre-
sentados durante la jornada es-
tuvieron los proporcionados por 
la Fundación para la Conserva-
ción del Bosque Chiquitano y la 
Unión para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), refierien-
do que el 85% de los ecosiste-
mas que corresponden a la re-
gión del Gran Chaco Americano 
se encuentran en peligro.

De acuerdo a la organización 
paraguaya Moisés Bertoni, más 
de 7 millones de hectáreas en la 
región del Gran Chaco están bajo 
protección, sin embargo, tam-
bién se encuentran severamente 
amenazadas por la deforestación 
y los incendios forestales. La re-
gión chaqueña muestra los índi-
ces más altos de deforestación.

En el evento se presentó el re-
sumen y resultados de la Eva-
luación Ecorregional del Gran 
Chaco, proceso facilitado por 
PACHA (Pantanal-Chaco) y la 
Iniciativa Chaco Trinacional,  
especificando que al interior de 

las 38 áreas prioritarias de con-
servación, en una primera eva-
luación realizada hace 15 años, 
solo el 2,2% del territorio sufría 
afectaciones, hoy ese porcentaje 
se ha duplicado en más de doble 
con un 5,5% afectado, señalaba 
Iván Arnold Director de NATI-
VA.

El evento también estuvo real-
zado por una feria de la conser-
vación donde pueblos indígenas 
y otros participantes expusieron 
desde artesanías hasta productos 
ecológicos, que demuestran que 
la conservación del medio am-
biente no está divorciada de las 
alternativas productivas.

El I Congreso de Áreas Prote-
gidas del gran Chaco se ha rea-
lizado bajo la Iniciativa Chaco 
Trinacional, en el marco del pro-
yecto de Área de Gestión Com-
partida, financiado por la Unión 
Europea y la Iniciativa Pantanal 
Chaco (PACHA) y encarado por 
Naturaleza Tierra y Vida y Re-
des Chaco. La Red aglutina a 
más de 20 organizaciones que 
trabajan en la región del Gran 
Chaco Americano.



El Gran Chaco Americano es 
el segundo Bioma Boscoso más 
grande de Latinoamérica, con 
un territorio que proporciona un 
espacio de vida para una gran 
biodiversidad en especies de 
flora y fauna, y aloja a más de 
9 millones de habitantes entre 
criollos, indígenas, campesinos 
e inmigrantes. Cuenta con al-
rededor de 38 sitios prioritarios 
constituidos por Unidades de 
Conservación que, año tras año, 
aumentan sus niveles de vulne-
rabilidad por el incremento de 
amenazas naturales y antrópi-
cas; en este sentido se consideró 
vital reunir a un grupo de exper-
tos, gobiernos locales, departa-
mentales, universidades, orga-
nizaciones de la sociedad civil 
y la población en general de 
Bolivia, Argentina y Paraguay 
en el primer evento denominado 
“Congreso de Áreas Protegidas 
del Gran Chaco Americano” con 
sede en Villa Montes - Tarija- 

Bolivia, donde acontecieron 
una serie de mesas de trabajo y 
análisis que han dado como re-
sultado conclusiones estratégi-
cas enfocadas en los desafíos de 
la conservación a 2030, además 
de tener un carácter preparatorio 
para el III Congreso de Áreas 
Protegidas de Latinoamérica y 
El Caribe.

En este contexto, REDES 
CHACO a través de NATIVA 
(Naturaleza, Tierra y Vida), se 
hizo presente en el III Congreso 
de Áreas Protegidas de Latino-
américa y El Caribe, siendo la 
institución portavoz de la Eco-
rregión Chaqueña donde sus re-
presentantes participaron activa-
mente en un Side Event y dieron 
a conocer las conclusiones del 1º 
Congreso de Áreas Protegidas 
del Gran Chaco Americano, que 
estuvo enmarcado en las estra-
tegias de la Agenda Chaco Para 
Siempre 2030 y la Evaluación 

Ecorregional 2018, además de 
haber respondido a los objetivos 
del desarrollo sostenible.

Entre las conclusiones se ci-
taron temas de gran relevancia  
como ser:

1. Situación de las Áreas 
Protegidas Nacionales.
2. Situación de las Áreas 

Protegidas Subnacionales e In-
novación para la Conservación.
3. Gran Chaco Americano, 

desafíos para el futuro.
4. Conservación desde la Vi-

sión Indígena Cultural.
5. Turismo Sostenible y 

Buenas Prácticas
Cada uno de estos ejes temá-

ticos fueron dados a conocer 
al público presente en el Side 
Event, logrando así una mayor 
visibilidad a nivel global de 
la Ecorregión del Gran Chaco 
Americano y los principales de-
safíos en la Conservación de sus 
Ecosistemas.

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL 
1º CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 

GRAN CHACO AMERICANO EN EL III CAPLAC

Puedes encontrar las conclusiones en el siguiente link: https://nativabolivia.org/memoria-del-1o-
congreso-de-areas-protegidas-del-gran-chaco-americano/

https://nativabolivia.org/memoria-del-1o-congreso-de-areas-protegidas-del-gran-chaco-americano/
https://nativabolivia.org/memoria-del-1o-congreso-de-areas-protegidas-del-gran-chaco-americano/


Fortaleciendo la conservación en el Gran Chaco
En el marco del I Congreso de 

Áreas Protegidas del Gran Cha-
co Americano, se desarrolló el 
primer curso de Monitoreo de 
Fauna con cámaras trampa, pro-
movido por la Iniciativa Chaco 
Trinacional, en el que participa-
ron 60 personas entre estudian-
tes de diferentes universidades 
de Bolivia, guarda parques vo-
luntarios del Paraguay, guarda 
parques de las entidades esta-
tales de los tres países y otros 
que trabajaron en aula y luego 
aplicaron sus conocimientos en 
campo.

“Es algo increíble, ¿no? Llevar 
todo lo aprendido a la práctica, 

estamos aquí en la laguna Piri-
tí, donde existen este tipo de ani-
males silvestres. Lo que hicimos 
fue la instalación de estas cáma-
ras trampa, fue algo increíble”, 
decía uno de los estudiantes de 
ingeniería ambiental, Ulises Pa

rovera.

El curso estuvo dirigido a pro-
fesionales en el área, técnicos 
guarda parques y estudiantes, 
quienes pudieron conocer téc-
nicas de monitoreo de fauna 
silvestre a través de cámaras 
trampas bajo la instrucción de la 
bióloga Laura Villalba de Moi-
sés Bertoni y WCS, que llegó  
desde el Paraguay y que viene 
trabajando en monitoreo en la 
región del Gran Chaco más de 5 
años.

“Interesante por el espacio de 
crecimiento personal y sobre 
todo profesional, donde pudi-
mos hablar con nuestros veci-
nos sobre sus experiencias, y de 
esto rescatar unas cuantas con-
clusiones, una línea de trabajo y 
mejorar así para contribuir para 
la conservación de los bosques 
y nuestra naturaleza”, señalaba 
una de las participantes de guar

da parques voluntarios del Para-
guay.

Un grupo importante de par-
ticipantes fueron los guarda 
parques de las diferentes áreas 
protegidas, incluidos los guarda 
parques voluntarios, que for-
man parte del sistema a nivel 
nacional como una delegación 
importante que arribó desde el 
Paraguay.

“Contento de haber participado 
del curso de monitoreo de fauna 
que nos sirve mucho para poner 
en práctica en nuestra área pro-
tegida como es el Aguarague y  
es un gusto estar compartiendo 
este tipo de actividades con co-
legas de otras áreas protegidas”, 
señalaba uno de los guarda par-
ques.

MÁS DE 60 PARTICIPANTES EN EL 
CURSO DE MONITOREO Y FAUNA DEL 

GRAN CHACO AMERICANO



El curso de Monitoreo de Fau-
na fue organizado a partir de la 
iniciativa Chaco TRINACIO-
NAL en el marco del Área de 
Gestión Compartida conforma-
da por PROYUNGAS (Arg), 
NATIVA (Bol) y MOISES BER-
TONI (Py), y tuvo el objetivo 

de implementar un esquema de 
gestión transfronteriza integra 
da para la conservación y desa-
rrollo sustentable de la cuenca 
trinacional del río Pilcomayo en 
la ecorregión del Gran Chaco y 
que pretende fortalecer las áreas 
protegidas de la región, 

aumentando la superficie prote-
gida y mejorando la gestión de 
las áreas públicas, privadas y co-
munitarias.

Haz clic aquí y mira el video:                 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=-huBR54sKmo

https://www.youtube.com/watch?v=-huBR54sKmo
https://www.youtube.com/watch?v=-huBR54sKmo


 EL CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAPLAC
“Históricamente ni los gobier-

nos, ni la academia han dimen-
sionado el rol de los pueblos in-
dígenas, ni tomado en cuenta sus 
derechos. Entender la escala, la 
localización y el estado de con-
servación de las tierras habitadas 
por estos pueblos es indispensa-
ble para establecer acuerdos de 
protección ambiental”, dijo Je-
sús Martínez del Foro Indígena 
del Abya Yala, que reúne a todas 
las organizaciones indígenas de 
América Latina y el Caribe. 

Culminó el III Congreso de 
Áreas Protegidas de Latinoamé-
rica y el Caribe, desarrollado en 
Lima Perú con la participación 
de 38 países de la región y una 
importante participación de los 
pueblos indígenas de los países 
latinoamericanos.

En el caso de la región del Gran 
Chaco Americano, hubo una im-
portante participación de autori-
dades indígenas Guaraníes de 

Charagua, como de organiza-
ciones que realzaron la existen-
cia del pueblo Ayoreo, que son 
los únicos que viven en aisla-
miento voluntario en la región 
del Gran Chaco Americano.

“En las áreas donde existe pre-
sencia de poblaciones indígenas 
no se puede tomar ninguna ac-
ción, consenso, sin antes con-
sultar a las poblaciones”, señala 
una de las máximas autoridades 
de Charagua, Ronald Andrés.

En el evento se hizo la presen-
tación de la Evaluación Ecorre-
gional del Gran Chaco America-
no como uno de los resultados 
destacables del programa bi-
nacional entre Bolivia y Para-
guay como es PACHA (Pantanal 
Chaco) que fue presentado ante 
otras iniciativas similares que se 
desarrollan en centro américa.

De igual forma, estuvo presen-
te la comisión de medio ambien

te de la ZICOZUR, presidida por 
Cinthia Asin, quién es la Secre-
taria de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente del Gobierno 
Autónomo de Santa Cruz de la 
Sierra.  En este espacio se ex-
pusieron las políticas y el apoyo 
como Zona de Integración del 
Centro Oeste de América del Sur 
a las iniciativas de conservación 
y protección de áreas protegidas 
y su importancia para la región, 
recalcando que son más de 600 
que se encuentran en el marco 
del territorio que compone la 
ZICOSUR.

La incorporación y creación 
de áreas protegidas subnacio-
nales, es catalogada como una 
de las estrategias fundamenta-
les no solo para la conservación 
de espacios de importante valor 
natural, sino de lucha contra el 
cambio climático.



“Los planes de adaptación nos 
van mostrando también cómo el 
cambio climático no solo está 
afectando a las poblaciones ru-
rales, urbanas, sino a nuestras 
áreas protegidas, pues ellas nos 
sirven también como testigos de 
los efectos que está provocan-
do el cambio climático”, señala 
Iván Arnold, Director de NATI-
VA en Bolivia. 

El Congreso de Áreas Protegi-
das de Latinoamérica y el Cari-
be posibilitó analizar el estado 
actual de conservación de la 

región del Gran Chaco Ameri-
cano frente a las áreas similares 
a nivel de la región como tam-
bién sus desafíos. Las alianzas y 
los esfuerzos que se desarrollan 
entre el sector público y privado 
son fundamentales para poner 
en valor la flora y fauna, como 
las poblaciones indígenas que lo 
habitan.

Entre las metas fijadas en Con-
greso internacional, se quiere lo-
grar que para 2020, al menos el 
17% de las zonas terrestres y de 
las aguas interiores y el 10% de 
las zonas marinas y 

costeras, especialmente las que 
revisten particular importancia 
para la diversidad biológica y 
los servicios de los ecosistemas, 
se hayan conservado por medio 
de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz 
y equitativa, ecológicamente re-
presentativos y bien conectados, 
y por medio de otras medidas de 
conservación eficaces basadas 
en áreas, integradas a los paisa-
jes terrestres y marinos más am-
plios.



PACHA EN EL III 
CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

DEL GRAN CHACO AMERICANO
PaCha (Pantanal – Chaco), es 

un proyecto que busca asegurar 
el aprovisionamiento de agua, 
seguridad alimentaria y resilien-
cia climática en las ecorregiones 
transfronterizas del Pantanal y 
Chaco, a través de sistemas de 
gobernanza efectiva y de diálo-
go entre actores de la sociedad 
civil empoderados sobre el valor 
de los recursos naturales y servi-
cios ecosistémicos presentes en 
su territorio, el cual forma parte 
de un programa Global deno-
minado Soluciones Conjuntas, 
Recursos Compartidos, que es 
financiado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos y coordinado por WWF-
NL y IUCN-NL. Esta iniciativa 
tuvo la oportunidad de contar 
con un espacio importante en el 
III Congreso de Áreas Protegi-
das de Latinoamérica y El Cari-
be, donde el consorcio de insti-
tuciones que conforman PaCha 
en Bolivia y Paraguay, estuvie-
ron presentes en el Side Event 
denominado "Gestión transfron-
teriza y Áreas Protegidas Sub-
nacionales" dando a conocer los 
principales resultados 

que se alcanzaron en el marco 
del Proyecto entre 2017 y 2019 
donde NATIVA, como miembro 
activo del Consorcio Binacio-
nal, tuvo la ocasión de presentar 
frente a la Embajada Holandesa, 
Instituciones de Guianas, Socios 
PaCha y demás organizaciones 
de la sociedad civil, uno de los 
grandes logros de PaCha, que es 
la Actualización de la Evalua-
ción Ecorregional del Gran Cha-
co Americano: una herramienta 
de planificación territorial que 
cuenta con una evaluación del 
estado de la biodiversidad y 
los espacios naturales de con-
servación, además de proveer 
información clave para orientar 
acciones sobre el territorio pen-
sando en el desarrollo sostenible 
y la conservación de la biodiver-
sidad. La presentación de NA-
TIVA también fue importante 
por la información a detalle del 
estado situacional en que se en-
cuentra el Gran Chaco America-
no, donde se incluyen aspectos 
como las principales amenazas 
en contra de la conservación  de 
los sitios prioritarios a nivel 

transfronterizo y, por otro lado, 
las principales estrategias en-
focadas en la conservación y el 
desarrollo sostenible en la Eco-
rregión. 

De igual manera, se aprovechó 
el espacio para que autoridades 
del Gobierno Autónomo Indíge-
na de Charagua Iyambae, quie-
nes son miembros de uno de los 
territorios más importantes prio-
rizados por el Proyecto PaCha, 
puedan dar a conocer su cosmo-
visión frente a los espacios na-
turales y las Áreas Protegidas, 
además de poner en evidencia 
el trabajo conjunto con institu-
ciones del Consorcio PaCha-
Bolivia, donde algunos de sus 
mayores hitos priorizados fue-
ron la creación y consolidación 
de Áreas Protegidas de la Auto-
nomía Indígena Guaraní, como 
ser Ñembi Guasu, sitio de más 
de 1,2 millones de hectáreas que 
complementa un gran corredor 
de conservación biológica en la 
Región Chaqueña y Guajukaka 
un área enfocada en la conserva-
ción del Guanaco.

Side event



“Hoy el desarrollo debe mirarse 
como una complementariedad, el 
Chaco va a continuar desarrollán-
dose, pero hay que conservar lo 
que se tiene como las áreas núcleo 
o área protegidas del Gran Chaco 
Americano”. Se trata de la aprecia-
ción que el director Iván Arnold de 
NATIVA expuso en el Congreso de 
Áreas Protegidas de Latinoamérica 
y el Caribe durante la exposición 
de la Conclusiones del Congreso 
de Áreas Protegidas del Gran Cha-
co desarrollado en Villa Montes, 
Tarija – Bolivia, el pasado mes de 
septiembre.

El Gran Chaco Americano está 
catalogado entre unas de las áreas 
de conservación más importantes 
de Latinoamérica luego de la Ama-
zonia por la diversidad de fauna y 
flora que acuna entre poblaciones 
indígenas de  importancia global 
como los no contactados. 

Durante estas jornadas el Gran 
Chaco Americano, a través de re-
presentantes de organizaciones de 
Argentina, Bolivia y Paraguay, re-
flejó la importancia de sus valores 

de conservación, pero también la 
fragilidad y la vulnerabilidad ante 
los eventos limáticos que enfrenta, 
como también los desafíos.

Presentes en los foros y debates 
de este evento internacional, los 
espacios de conservación que tiene 
el Gran Chaco Americano presen-
tan el desafío de generar un mode-
lo de ecosistema organizado.  Por 
primera vez el Gran Chaco logró 
convocar a organizaciones e insti-
tuciones en el área de conservación 
para emanar una sola postura que 
refuerce y fortalezca la mirada de  
la región chaqueña como un paisaje 
transfronterizo de conservación.

La Iniciativa Chaco Trinacional, 
a partir del proyecto con fuerte en-
foque en conservación: Pilcomayo 
Área de Gestión Compartida, fue 
realzada por altos funcionarios de 
la Unión Europea; “Es importan-
te reconocer que no hay fronteras, 
cuando hablamos de áreas trans-
fronterizas, de preservación de 
medio ambiente, de lucha contra el 
cambio climático, hay que trabajar 
juntos, hay que trabajar en equipo, 

y hay que trabajar en zonas trans-
fronterizas como esta y creo que 
este proyecto es un éxito,” señalaba 
en el acto de 
inauguración del pabellón de la 
Unión Europea, Diego Mellado.

En el lanzamiento y presenta-
ción del pabellón donde se expu-
so la Iniciativa “Área de Gestión 
Compartida” estuvieron presentes 
todo el equipo técnico que trabaja 
en la zona trifinia del Gran Chaco 
Americano, resaltando el trabajo 
en alianza y los alcances logrados 
pese a las  divisiones geográficas.

La Unión Europea ha resaltado las 
importantes inversiones que realiza 
en Latinoamérica y el Caribe des-
tinadas a la conservación a través 
de sus programas y proyectos bajo 
acciones estratégicas. 

El Congreso de Áreas Protegidas 
de Latinoamérica y el Caribe se de-
sarrolló a mediados de octubre y se 
lo hizo luego de 10 años, el último 
fue en la ciudad de Bariloche Ar-
gentina. En este evento asisten re-
presentantes de 38 países.

UNION EUROPEA REALZA INICIATIVA             
PILCOMAYO ÁREA DE GESTIÓN COMPARTIDA           

EN CAPLAC



El Gran Chaco Sudamericano 
cubre una extensión aproximada 
de 1.141.000 km², en este vasto 
territorio, han sido identifica-
dos y mapeados 53 diferentes 
Sistemas Ecológicos Terrestres 
:46,3% de bosque, 20,8% de sa-
bana o pastizal, 9,4% de arbus-
tal, 7,6% de vegetación lacustre, 
5,6% de vegetación asociada a 
salinas, 3,8% de matorral, 3,8% 
de palmerales, 1,9% de chapa-
rral y un 1,9% de vegetación sa-
xícola. 

La fauna chaqueña es diversa 
en cuanto a especies y abundan-
te por el número de individuos. 
Son notables las adaptaciones a 
la sequedad, el predominio de la 
vida nocturna, la abundancia de 
los hábitos crípticos (vida ocul-
ta bajo troncos, cortezas, excre-
mentos secos, piedras, etc.), la 
inactividad estacional, las espe-
cies cuyo desarrollo se acelera 
o se paraliza temporalmente, 
enterrándose o por letargo; los 
mecanismos fisiológicos espe 
ciales para el ahorro de agua y la 
tolerancia térmica al calor y el 

frío extremos.

Las cámaras trampa se han 
convertido en una herramienta 
importante desde su desarrollo 
a comienzos de 1980 para el 
monitoreo de especies crípti-
cas, con bajas densidades y di-
fíciles de observar. Cubriendo 
además un amplio rango de am-
bientes que otras metodologías 
no permiten, generan una gran 
cantidad de datos en muy poco 
tiempo por las características del 
fototrampeo, donde la presencia 
de las cámaras pasa totalmente 
desapercibida y por su actividad 
permanente (día/noche) permite 
el estudio de especies de hábitos 
diurnos y nocturnos en estado 
silvestre.

La diversidad expresa la rique-
za y el número de especies di-
ferentes que están presentes en 
un determinado ecosistema o re-
gión. NATIVA está desarrollan-
do campañas de monitoreo de 
fauna con cámaras trampa dentro 
del área de gestión compartida 
del trifinio Argentina,Bolivia 

y Paraguay, con el objetivo de 
tener datos que nos ayuden a di-
señar acciones en beneficio de la 
conservación del Chaco. 

Las últimas campañas de fo-
totrampeo se desarrollaron en 
zonas aledañas a la población 
Weenhayek, para observar lo 
que acontece con la fauna en un 
territorio de cazadores-recolec-
tores y grandes conocedores de 
los movimientos que rigen en su 
ecosistema. En estas campañas 
se pudo evidenciar que existen 
poblaciones importantes de es-
pecies de fauna silvestre que 
comparten no solo el espacio, 
sino los recursos, hábitos y to-
das las condiciones físicas de la 
zona.

MONITOREO DE FAUNA CON EL 
EMPLEO DE CÁMARAS TRAMPA EN EL 

ÁREA DE GESTIÓN COMPARTIDA



Gato Montés  (Leopardus geoffro-
yi)

Gualacato (Dasypus sexcinctus)

Corzuela (Mazama gouazoubira)

Oso Melero (Tamandua tetradac-
tyla)



Oso Bandera (Myrmecophaga 
tridactyla

Chancho Solitario (Catagonus 
wagneri)

Leon Americano (Puma concolor)

Gato Misterioso (Puma yagoua-
roundi)



PROMOVIENDO EL ACCESO AL AGUA Y 
EFECTIVIZANDO LOS SISTEMAS DE RIEGO 

PARA CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN 
LOCAL

En la comunidad de Puesto 
García del municipio de Villa 
Montes, departamento de Tari-
ja, se mejoró el sistema de co-
nexión de agua y el modelo de 
riego, contribuyendo así a la 
producción local. NATIVA, en 
alianza con Ayuda en Acción y 
el municipio de Villa Montes, 
generaron acciones conjuntas 
que buscan aumentar la resilien-
cia de los sectores productivos 
reduciendo su vulnerabilidad 
frente al cambio climático.

La región del Chaco es una de 
las que sufre mayores niveles 
de estrés hídrico en el país. Las 
condiciones climáticas son seve-
ras, con largos periodos de estia-
je, sequías intensas y frecuentes 
y, en general, un nivel muy alto 
de vulnerabilidad de los medios 
de vida de las familias rurales 
a riesgos climáticos. Todos es-
tos factores se ven agravados 
por los sistemas de producción 
agrícola convencionales, como 
el riego por inundación de bajos 
rendimientos, muy intensivos en  
el uso de los recursos naturales y 
productivos, y con un impacto 

notable sobre los ecosistemas.

La tecnificación del riego es la 
salida a los problemas que se es-
tán presentando por la raciona-
lización del líquido y para tener 
mejores rendimientos agrícolas 
por unidad de agua consumida. 
Aplicar al cultivo el agua que 
requiere en cantidad, calidad 
y oportunidad para mejorar la 
producción, es la opción para 
obtener mejores resultados en 
la producción, así también para 
mejorar la producción de los 
cultivos con el uso adecuado y 
eficiente del agua de riego, eli-
minando las pérdidas y desper-
dicios.

Teniendo en cuenta este con-
texto, en Puesto García se habi-
litaron 102 metros de tubería. La 
habilitación del sistema de riego 
en la comunidad contribuirá a 
las capacidades de 70 pequeños 
productores. También se está 
promoviendo el uso eficiente del 
agua mediante riego tecnificado 
para riego parcelario con el fin 
de poder hacer frente a los de-
safíos planteados a la agricultu

ra familiar por la actual crisis de 
recursos (naturales y producti-
vos) y el contexto climático ad-
verso. 

A la vez, la acción que se está 
generando contribuye a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (2: Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y pro-
mover la agricultura sostenible, 
6: Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del agua 
y el saneamiento para todos, 8: 
Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos, 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes, 12: Garantizar 
modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles y 13: Adop-
tar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus 
efectos).



Se habilitaron 102 mts. de tubería para 
el sistema de riego.

Módulo referencial de sistema de riego 
+  reservorio de agua

Entrega de material para la implemen-
tación de la parcela con riego a goteo



El Proyecto “Manejo y Restau-
ración de Bosques en Entornos 
Productivos”, que se viene eje-
cutando en el Gran Chaco Sud-
americano, liderado por el Ins-
tituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), el Insti-
tuto Paraguayo de Tecnología 
Agropecuaria (IPTA), la Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuaria (EMBRAPA) y en Bo-
livia, Naturaleza Tierra y Vida 
(NATIVA), promueve enfoques 
de gestión sostenible de bosques 
y ecosistemas asociados, me-
diante propuestas de compatibi-
lización de producción y conser-
vación a múltiple escala. 

Para lograr el impacto desea-
do, el proyecto 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), relativo 
a la Gobernanza, se ejecutarán 
acciones transversales a los an

teriores.

En esta oportunidad resumire-
mos los alcances que se plantean 
en el Componente 2 del proyec-
to.

El Componente 2 (C2). Pai-
saje, identificará y legitimará 
métodos participativos de zo-
nificación de paisajes, basados 
en variables clave de Sistemas 
Socio-Ecológicos (SSE). Se 
utilizará el mismo enfoque con-
ceptual y metodológico aborda-
do en el Componente 1 a escala 
de predio.  Estas unidades de 
paisaje pueden ser la base de la 
gestión territorial mediante la 
conformación de consorcios de 
paisaje constituidos por actores 
locales (esta perspectiva de ac-
ción colectiva será indagada en 
el Componente 4). Se aplicarán 
técnicas de zonificación para 
identificar y delimitar paisajes 
en unidades administrativas pi-
loto (departamentos, provincias 
y comunas). Posteriormente, 

esta zonificación será legitimada 
con los actores del territorio me-
diante un mapeo social partici-
pativo. Seguidamente, se carac-
terizarán paisajes seleccionados 
(piloto) a partir de indicadores 
de sustentabilidad y resiliencia 
definidos ad hoc. En ellos se pro-
moverá el desarrollo de planes 
de gestión de “paisajes susten-
tables”. Se entiende por paisaje 
sustentable a aquel que posee 
la capacidad de proporcionar 
servicios ecosistémicos a largo 
plazo, esenciales para mantener 
y mejorar el bienestar humano. 
Paisaje resiliente es aquel que 
tiene la capacidad para absor-
ber perturbaciones, renovarse y 
reorganizarse para mantener sus 
funciones.

VIVIR Y PRODUCIR EN EL BOSQUE 
CHAQUEÑO 

Trabajando a nivel de PAISAJE para la protección de los 
bosques



El objetivo principal de este 
Componente es volver operati-
vo el concepto de SSE a escala 
de paisaje para la planificación 
del uso del suelo. Las zonifica-
ciones territoriales que toman en 
cuenta aspectos de la dimensión 
social son muy poco frecuentes; 
y la integración de los aspectos 
biofísicos y humanos es esen-
cialmente nula. El desarrollo 
metodológico propuesto en esta 
acción, se encuentra en el con-
texto de problemas asociados a 
las transformaciones de ambien-
tes naturales en general, y la de-
forestación en particular. Se bus-
cará su generalización a otros 
sistemas de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay. Proponemos 
no sólo trabajar sobre temas de 
importancia regional sino tam-
bién sobre aspectos generales de 
los SSE con el fin de identificar 
patrones comunes extrapolables 
a través de otras regiones y eco-
sistemas de Latinoamérica.

Los principales resultados que 
se pretenden lograr al final del 
proceso son: (Rz 2.1) Paisajes 
piloto definidos mediante zo

nificación de Sistemas Socio-
Ecológicos (SSE), (Rz 2.2) 
Diagnósticos participativos de 
sustentabilidad y resiliencia de 
paisajes y análisis prospectivo, 
(Rz 2.3) Metodología innovado-
ra para la zonificación y evalua-
ción de la sustentabilidad y resi-
liencia de paisajes,  EMBRAPA 
será el responsable de coordinar 
este componente dado que cuen-
ta con una gran experiencia en 
proyectos de zonificación agro-
ecológica. INTA, IPTA y NATI-
VA acompañaran la propuesta 
coordinando las tareas locales 
en Argentina, Paraguay y Boli-
via respectivamente.

Para lograr los resultados plan-
teados se vinieron realizando 
diferentes reuniones de trabajo y 
capacitaciones en herramientas 
geoinformáticas que permitirán 
ayudar en el proceso.

Los días 4, 5 y 6 de septiem-
bre se realizó la última reunión 
del equipo de trabajo del Com-
ponente 2 (INTA, IPTA y NATI-
VA) en La Cumbre – Córdoba, 
con la finalidad de procesar y 

consolidar la base cartográfica 
de las variables biofísicas, so-
cioeconómicas y político-insti-
tucionales que se emplearán en 
la zonificación de paisajes para 
el Gran Chaco Sudamericano.

EUROCLIMA+ es un progra-
ma financiado por la Unión Eu-
ropea para promover el desarro-
llo ambientalmente sostenible y 
resiliente al clima en 18 países 
de América Latina, en particu-
lar para el beneficio de las po-
blaciones más vulnerables. El 
Programa se implementa bajo 
el trabajo sinérgico de siete 
agencias: Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), Comisión Económica 
para América Latina y el Cari-
be (CEPAL), Expertise France 
(EF), Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Admi-
nistración y Políticas Públicas 
(FIIAPP), Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH y ONU 
Medio Ambiente.



ACCIÓN INTERNACIONAL POR LOS 
BOSQUES, FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Del 30 de setiembre al 4 de 
octubre, en Bogotá (Colombia) 
participamos del segundo En-
cuentro Subregional del Com-
ponente “Bosques, Biodiversi-
dad y Ecosistemas” (BBE) del 
Programa EUROCLIMA+

"Vivir y producir en el bosque 
chaqueño" fue uno de los pro-
yectos convocados, gestionado 
por un consorcio que integran 
INTA Salta - Jujuy, Nativa Tja, 
IPTA Paraguay y Embrapa.

El encuentro promovió el co-
nocimiento y socialización entre 
los proyectos entre sí, y con los 
funcionarios de los organismos 
implementadores (Las agencias 
de cooperación de Francia y 
Alemania - Expertise France 

y GIZ respectivamente -). La 
dinámica del evento incluyó 
presentaciones sobre gobernan-
za, comunicación, gestión del 
conocimiento, financiamiento 
entre otras, por parte de consul-
tores internacionales; espacios 
de identificación de sinergias 
entre los diferentes proyectos y 
de intercambio de experiencias 
y aplicación metodológica de 
los temas tratados al interior de 
cada uno de ellos.

El objetivo principal, intercam-
biar lecciones aprendidas, bue-
nas prácticas de los proyectos, 
compartir y apoyar capacidades 
promediando su ejecución.

Durante los dos últimos días, 
además, se desarrolló una capa

citación sobre adaptación basa-
da en ecosistemas y valoración 
económica de servicios ecosis-
témicos.

Además de los proyectos del 
componente BBE, participaron 
otros, que forman parte de otro 
componente de Euroclima+: 
Producción resiliente de alimen-
tos (PRA), en donde INTA lide-
ra también uno de los proyectos 
seleccionados para su financia-
miento. En total, 38 referentes 
de más de 15 países de América 
y Europa.



Movimiento Ciudadano 
Compromiso con Tarija en su 

tercera Edición



La calidad de vida tiene que 
ver con el bienestar y satisfac-
ción de las necesidades más 
importantes, en todas las áreas 
del ser humano, no solamente 
las básicas; ello implica cubrir 
necesidades físicas, materiales, 
sociales, psicológicas y ambien-
tales, entre otras.  En esa di-
rección, conocer cuáles son las 
necesidades que demanda una 
sociedad, es un punto muy im-
portante a ser tomado en cuenta 
por las autoridades y la sociedad 
civil en general al momento de 
formular políticas, leyes, planes, 
programas y estrategias por par-
te de las autoridades públicas.

Es decir, las medidas que res-
ponden y cubren necesidades 
de la sociedad, al momento de 
ser implementadas tienen acep-
tación y generan satisfacción y 
bienestar en la sociedad civil.  

En esa dirección y como una 
forma de contribuir en la medi-
ción de la calidad de vida de la 
ciudad de Tarija, a partir del año 
2015, NATIVA en coordinación 
con los aliados del “Movimien-
to Ciudadano: Compromiso con 
Tarija”, ha publicado la revista 

con el mismo nombre, cuyo ob-
jetivo es presentar la Encuesta 
denominada Termómetro, que 
tiene el propósito de medir la 
calidad de vida de la población 
mediante encuestas de percep-
ción ciudadana. Es así que la 
primera revista fue publicada 
el año 2015, la segunda el 2017 
y la tercera se publica este año. 
Esta última, en versión digital. 

En la tercera edición que se pre-
sentará próximamente, se mide 
la calidad de vida y se compa-
ran los datos arrojados por las 
tres encuestas, proporcionando 
importante información en be-
neficio de la ciudad de Tarija y 
su población, constituyendo un 
documento de consulta con base 
científica, lo que da la debida 
solidez y autoridad a la informa-
ción que contiene. El llenado de 
la encuesta y sistematización de 
datos, es parte del trabajo desa-
rrollado por la Universidad Pri-
vada Domingo Savio, a través 
de su Centro de Investigación 
Estadística a cargo del especia-
lista Lic. Bernardino Vásquez. 

La revista va acompañada de 
opiniones extractadas del muro 
de los Amigos de la ciudad y 
otras páginas de activistas del 

Facebook, con la intención 
compartir sus puntos de vista 
sobre educación, salud, seguri-
dad ciudadana, medio ambien-
te y otros. La revista también 
contiene artículos de opinión, 
los cuales esta vez tienen una 
característica particular porque 
provienen, en su mayoría, de 
jóvenes que son activistas y/o 
profesionales líderes. Es decir, 
millenials con una propia pers-
pectiva   sobre la calidad de vida 
en la ciudad, quienes hacen im-
portantes aportes con sus opinio-
nes y puntos de vista, necesarios 
de tomar en cuenta, consideran-
do que el país, el departamento y 
la ciudad de Tarija en particular, 
tiene una composición mayori-
taria de gente joven que oscila 
entre los 25 y 40 años (Datos 
INE). Es decir, constituyen ac-
tores importantes en la toma de 
decisiones y planificación de la 
ciudad. 

Invitamos a todos los amigos 
de Nativa a visitar nuestra pági-
na web y Facebook para disfru-
tar de la revista, que será lanza-
da en los próximos días, seguros 
de que la información contenida 
será de mucha utilidad.  





La plataforma de turismo nace 
hace cuatro años a partir de la ne-
cesidad que tienen los servicios, 
tanto de hotelería, gastronomía, 
artesanía y otros sectores, de 
impulsar una nueva alternativa 
económica dado que la baja de 
las regalías hizo que esto se sin-
tiera en la economía de las per-
sonas en Villa Montes.  
La señora Patricia Bulacia del 

hotel El Rancho, Eco hotel Gota 
del Chaco, a la cabeza de Edward 
Mejía y Arlet Salazar; chocola-
tes Boni, junto a la señora Mó-
nica Buendía, y al frente de don 
Pietro Bellott y a la responsable 
de turismo de la alcaldía veróni-
ca Ricaldi empiezan a articular a 
todos los emprendimientos con 
una sola consigna: convertir a 
Villa Montes en el primer desti-
no turístico del chaco.
Luego de ese acuerdo se logra 

concretar las primeras alianzas 
con la Federación Latinoame-
ricana de Ciudades Turísticas 
donde se convierte como repre-
sentante de Bolivia frente a esta 
organización internacional y 

con el tiempo posibilitando que 
se conecten con ciudades como: 
Tartagal, Yariguarenda del país 
de argentina, todo lo que es el 
chaco, Mariscal Estigarribia, 
Boquerón, Sargento Rivarola, 
Filadelfia lo que corresponde al 
Paraguay.
Esta articulación posibilita que 

estos actores empiezan a desa-
rrollar el primer destino turístico 
tri-nacional junto  a Tartagal por 
Argentina, Villa Montes por Bo-
livia y Mariscal Estigarribia por 
Paraguay. Posterior a eso dadas 
las condiciones para seguir arti-
culando se van sumando a este 
proceso la ciudad de Yacuiba, 
Caraparí , Cuevo, Entre Ríos y 
ciudades intermedias, entonces 
se logra concretar alianzas que 
permiten cruzar o intercambiar 
a nuestras primeras visitas bajo 
una consigna de seguridad, ga-
rantía y buena atención.
Como una de sus bases de 

construcción, la Plataforma es-
tablece la sostenibilidad como 
consigna para hacer que su de-
sarrollo sea en bucle constante 

e infinito cuidando, promovien-
do, enseñando, y desarrollando 
oportunidades para todos los 
sectores ambiental étnico, cultu-
ral, artístico, ecológico, mypes, 
gastronómico, histórico, en fin 
todos los que componen la cade-
na constructiva de una región.
Esta plataforma empieza a 

incursionar en los congresos, 
seminarios, conferencias, sim-
posios dados en Villa Montes 
gracias a su ventaja politemática 
y multitemática  convirtiendo al 
municipio en el centro de con-
venciones más grande de Boli-
via.
“Ya tuvimos actividades que 

son eferentes como conferen-
cias sobre Economías Naranjas, 
Neuroeducación, congresos reli-
giosos, Jornadas gastronómicas, 
Economías Circulares, Seguri-
dad Ciudadana y así muchas ac-
tividades que revaloriza nuestra 
identidad, fe , cultura, cualida-
des artísticas, etc, todo lo que el 
ser humano busca por comple-
mentar su diario vivir” señala 
Pietro Bellot.

Artículando la Plataforma de     
Turismo Villa Montes



De ahí que establecidas las 
alianzas se forma la figura pú-
blico-privado que nace de Villa 
Montes de la Plataforma de Tu-
rismo a través de una organiza-
ción bastante clara, donde los 
privados se encargan de generar 
las economías y la parte públi-
ca se encarga de hacer las partes 
políticas y obviamente asumir 
la palestra esto con el fin de no 
generar antagonismos ni com-
plicaciones en las relaciones lo 
cual a eso les interesó mucho 
dentro de este acuerdo
Es entonces que en ese proce-

so se van relacionando muchas 
secretarías como la secretaría de 
desarrollo productivo, la secreta-
ría de cultura de tanto la subgo-
bernación como de la alcaldía, 
donde estos empiezan a tener 
protagonismo si necesidad de 
tener cartera eso significa que el 
turismo en Villa Montes todavía 
no tenía presupuesto y es más el 
que lo tiene no es significativo 
entonces dentro de nuestras pe-
ricias para poder hacer que esto 
funcione creamos alianzas con 
secretarias tratando de institu-
cionalizarlas porque hoy la Pla-
taforma se ha convertido en una 
impulsora de la institucionaliza-

ción de las secretarías y direc-
ciones que tienen los diferentes 
sectores públicos esto con el fin 
de garantizar la continuidad de 
los procesos implementados en 
esto que va del turismo en Villa 
Montes.
Una vez establecidas esas pau-

tas empiezan a desarrollar los 
paquetes o los destinos turísti-
cos y ahí tenemos varios que se 
convierten emblemáticos como 
es el caso de la Ruta Histórica 
en Ibibobo, en Igüiraru , la Ruta 
Tarairi en la parte religiosa y 
también en el tema antropológi-
co con los asentamientos guara-
níes, en la parte étnica tenemos 
a los weenhayek con un circuito 
de artesanías e interculturalidad, 
luego tenemos la ruta del Pil-
comayo que está fusionada con 
una ruta ecológica y vivencial 
en el río Pilcomayo encabezado 
por la cabaña don tomas donde 
se convierte en uno de los más 
atractivos turísticos.
Una vez establecido las direc-

trices en la plataforma como 
una organización aglutinadora 
de muchas otras independientes, 
eso que significa, que nosotros 
coordinamos las actividades de 
muchos sectores como el gastro-

nómico, el transporte, fotográfi-
co, cultural , étnico, en fin con 
todos los involucrados con el 
sector turístico cuando nos toca 
firmar acuerdos operativos o de 
desembolsos usamos la persone-
ría jurídica de la Federación La-
tinoamericana de Ciudades tu-
rísticas a través de la Dirección 
de Turismo que está a cargo de 
Pietro Bellott la idea es ya no ir 
fraccionando los colectivos re-
presentativos es más fácil sumar 
que hacer divisiones complejas 
eso obviamente viene con una 
libertad plena de acción sin con-
dicionamientos para ser parte de 
la institucion asi de esta forma 
se practica l integralidad sin res-
tricciones.
Bueno en fin si bien no es una 

ciencia lo que se está forjando 
en Villa Montes por lo menos 
requerirá en las próximas déca-
das hacer un estudio profundo 
para entender cómo es que nos 
convertimos en la ciudad mode-
lo y un punto de convergencia 
Nacional en Bolivia exportando 
ideas de gestión y modelos or-
ganizativos donde un Boliviano 
vale doce millones de Bolivia-
nos y los próximos que están por 
venir.



CULMINA ENCUENTRO  "PANTANAL 
CHACO - PACHA"  EN ASUNCIÓN    

PARAGUAY

Durante la semana del 28 de octubre se ha desarrollado la reunión Pantanal Chaco "PACHA " entre organizaciones 
y fundaciones de Bolivia y el Paraguay que conforman esta iniciativa, con el propósito de evaluar acciones del 2019 
y programar nuevas que fortalezcan la alianza bilateral en favor a la conservación de la región Pantanal / Chaco.              
El documento de la Evaluación Ecorregional fue entregado no solo al equipo PACHA sino a todos los intendentes 
de la región del Gran Chaco del Paraguay como un documento importante de consulta y planificación.



EVALUACIÓN ECOREGIONAL EN  MANOS 
DE INTENDENTES PARAGUAYOS

En el recorrido por el Gran Chaco Paraguayo, NATIVA hizo entrega a los intendentes de Loma Plana, Filadelfia e 
Irala Fernandez la Evaluación Ecoregional y la Agenda Chaco para Siempre 2030.   La Evaluación Ecorregional 
representa uno de los documentos más importantes sobre el estado de conservación de la región del Gran Chaco de 
los ultimos años.

Iván Arnold y Waldo Cossio 
junto al Intendente de Filadel-
fia, Holger Bergen entregando 
el documento de la Evaluación 
Ecorregional.

Junto al Intendente 
de Irala Fernandez, 
Cecilio López.

Iván Arnold, Wal-
do Cossio y Javier 
Vaca de NATIVA, 
junto al Intendente 
de Loma Plata, 
Walter Stockl 
Nopper.
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