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En 1999, WCS puso en mar-
cha el Programa Gran Paisaje 
Madidi-Tambopata, centrando 
sus esfuerzos en la conservación 
de especies icónicas y amena-
zadas (cóndor, oso andino, ja-
guar, londra, borochi), buscando 
compatibilizar las necesidades 
de desarrollo humano con las 
necesidades de la vida silves-
tre. El programa está orientado 
en fortalecer la vinculación de 
las áreas protegidas con otras 
unidades de gestión territorial 
(comunidades, territorios indí-
genas, municipios), apoyando 
los procesos de planificación in-
tegrada y el desarrollo de capa-
cidades de gestión territorial. El 
Gran Paisaje Madidi-Tambopata 
se ubica al noroeste de Bolivia 
y al sudeste del Perú, en el flan-
co oriental de la cordillera an-
dina, abarcando una superficie 
de 110.000 km2. Se caracteriza 
por su variedad altitudinal (entre 
180 y 6.100 m.s.n.m.), topográ-
fica y climática, lo que ha dado 

lugar a la existencia de una di-
versidad de plantas y animales 
y a un alto número de especies 
endémicas.

20 años después de esta gran 
experiencia, creemos impor-
tante aplicar un programa simi-
lar en la Ecorregión Chaqueña, 
en el marco de la Evaluación 
Ecorregional del Gran Chaco 
Americano, que promueve la 
consolidación de corredores 
Biológicos y Bioculturales, don-
de a través de organizaciones de 
la sociedad civil como NATIVA 
e instituciones socias de Bolivia 
y Paraguay, se pretende asumir 
el nuevo desafío de consolidar 
un gran espacio de conservación 
Binacional (Bolivia y Paraguay) 
que involucra varias áreas pro-
tegidas nacionales, municipales 
e indígenas que cuentan con un 
buen estado de conservación, 
pese a los impactos ambientales 
generados por los incendios fo-
restales de la gestión 2019. Es 

importante denotar que Bolivia 
es un país que cuenta con la por-
ción del Ecosistema Chaqueño 
con el mejor estado de Conser-
vación de sus recursos naturales 
y es considerado como el Bos-
que Seco Tropical más grande 
del mundo; es trascendental que 
la consolidación de este gran 
paisaje responda a una visión 
de conservación que sea Socio 
– Ecosistémica, donde el papel 
del ser humano sea considerado 
como parte fundamental y  el 
principal modelador del Ecosis-
tema. En este sentido, tanto las 
estrategias y como el desafío de 
esta iniciativa, debe ser asumir 
la íntima relación de las comu-
nidades humanas y el ecosiste-
ma en general, es decir, que el 
ser humano sea consciente de 
los beneficios que puede obte-
ner a través de la conservación, 
situación que ha sido muy bien 
aplicada en la Experiencia de 
Madidi – Tambopata. 

GRAN PAISAJE DE CONSERVACIÓN 
KAA IYA – DEFENSORES DEL CHACO

“Una estrategia para beneficio de los Ecosistemas y la “Una estrategia para beneficio de los Ecosistemas y la 
Sostenibilidad Ambiental”Sostenibilidad Ambiental”

Parque Kaa Iya. Foto: ANF

Parque Defensores del Chaco. Foto: EFE/Andrés Cristaldo



Este nuevo reto debe involucrar 
una serie de espacios de análisis 
entre organizaciones de la socie-
dad civil e instituciones estata-
les. En este sentido, y como ini-
cio del proceso de planificación, 
se desarrolló el 1º Taller deno-
minado “Gran Paisaje Kaa iya 
– Defensores” en la Ciudad de 
Tarija- Bolivia donde nos honra-
ron con su presencia el Director 
Ejecutivo del SERNAP, los Di-
rectores de las Áreas 

Protegidas Nacionales Kaa iya 
y Otuquis, el Director de WCS 
Bolivia, el Director Ejecutivo de 
WWF Bolivia y el Director Eje-
cutivo de la Sociedad Boliviana 
de Derecho Ambiental. Fue un 
espacio fundamental para cono-
cer a detalle la experiencia de 
Madidi- Tambopata de WCS y, 
de igual manera, se pudo anali-
zar la viabilidad de consolidar 
este nuevo espacio de conserva-
ción tomando en cuenta uni

dades de conservación de Eco-
sistemas como la Chiquitanía, el 
Cerrado y el Pantanal, que tie-
nen vinculación directa con el 
Chaco; por otro lado, también se 
pudieron considerar los princi-
pales desafíos y amenazas sobre 
el ecosistema, marcando así un 
punto de partida en el proceso 
que sin lugar a dudas tendrá una 
serie de actividades y acciones a 
nivel binacional.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONSERVACIÓN SOCIO-ECOSISTÉMICAPRINCIPIOS BÁSICOS DE CONSERVACIÓN SOCIO-ECOSISTÉMICA

Fuente: Conservación basada en comunidad: importancia y perspectivas para 
Latinoamérica

Participantes del taller
Dr. Rob Wallace – WCS Bo compartiendo 
la Experiencia Madidi – Tambopata 



Hombres y mujeres constitui-
dos en una población/comuni-
dad, tienen derecho a la dispo-
nibilidad suficiente y estable de 
alimentos; al acceso, consumo 
oportuno y permanente de los 
mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utiliza-
ción, para llevar una vida salu-
dable, activa y productiva. Esta 
definición reconoce el derecho 
de la población a no padecer 
hambre y a tener una alimenta-
ción adecuada.

NATIVA en Alianza con ASO-
CIO y la Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Man-
chuela Conquense – @ADI-
MAN – España, durante 1 año, 
estará trabajando en el Proyecto: 
“Contribución a la seguridad ali-
mentaria nutricional a través del 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar sostenible y la partici-
pación activa de mujeres en los 
municipios de Padcaya y Entre 
Ríos del Departamento de Tari-
ja”.

Este proyecto tendrá 24 varo-
nes, 59 mujeres y 83 familias 
como beneficiarios directos.
El objetivo del proyecto, es fa-

vorecer a familias que, de una 
u otra manera, tienen mayor 
privación y vulnerabilidad de 
derechos o viven en situación 
de pobreza extrema, acrecenta-
da frecuentemente por eventos 
climáticos extremos (sequías, 
heladas, granizada y ventarro-
nes) que limitan la producción 
de los cultivos de las familias 
campesinas; mismas que viven 
en situaciones desprotegidas y 
socialmente relegadas.

En este marco, se ha previsto la 
construcción e implementación 
de 6 invernaderos para garanti-
zar la producción de al menos 
6 especies de hortalizas de alto 
valor nutricional (revisar tabla 
#1), además, se ha previsto la 
introducción de al menos una 
variedad de champiñón como 
experiencia piloto; todo esto con 
el propósito de mejorar la dispo-
nibilidad y la estabilidad de 

alimentos en cantidad, calidad e 
inocuidad, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utiliza-
ción nutricional, promoviendo 
una vida saludable y activa.

En el proceso productivo bajo 
invernadero, se emplearán téc-
nicas amigables con el medio 
ambiente bajo el paraguas de la 
agricultura sostenible, haciendo 
uso eficiente del recurso agua, 
implementando sistemas de rie-
go presurizado (goteo). Se fo-
mentará la cultura de consumo 
de alimentos sanos y nutritivos 
a través de talleres de capacita-
ción a los beneficiarios, con el 
fin de diversificar nutritivamen-
te su alimentación con los pro-
ductos obtenidos y/o producidos 
por ellos mismos; de la misma 
manera, se propiciará una feria 
del productor al consumidor 
con el objeto de promocionar y 
posicionar la diversidad de ali-
mentos producidos de manera 
orgánica. 

Producción de hortalizas bajo 
agricultura sostenible



Comunidad de Gareca - Entre Rios 
Invernadero local



El año pasado, se llevaron a 
cabo dos relevamientos biológi-
cos en el Área de Conservación 
e Importancia Ecológica Ñembi 
Guasu, en distintas épocas del 
año. Este estudio estuvo a car-
go de profesionales biólogos 
en diferentes especialidades, en 
coordinación con el Gobierno de 
la Autonomía Indígena Guaraní 
Charagua Iyambae. Pese al redu-

cido tiempo de trabajo de cam-
po que se tuvo, el relevamiento 
mostró que en esta nueva área 
de conservación, se encuentran 
alrededor de 13 sistemas ecoló-
gicos con un alto nivel de con-
servación y que puede ser con-
siderado como un conjunto de 
ecosistemas prístinos y posible-
mente vírgenes, destacando que 
la existencia del Ñembi Guasu 
es fundamental para garantizar 

la conservación de especies den-
tro del paisaje.

ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD DEL ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD DEL 
ÑEMBI GUASUÑEMBI GUASU

FLORA:FLORA:

La flora del lugar tiene muchos 
elementos disyuntos de la Caa-
tinga del Brasil. Las primeras in-
dagaciones nos llevan a pensar 
que es un ecosistema muy anti-
guo e incluso con mayor historia 
biogeográfica que la vegetación 
del Cerrado típico de la Chiqui-
tanía. El Abayoy de Ñembi Gua-
su puede ser considerado como 
una Caatinga boliviana, dada sus 
cualidades de flora y fauna,; esto 
le da un enorme valor de conser-
vación ya que sería la única 

área protegida con extensiones 
viables de este ecosistema tan 
particular en Bolivia. 

En total, se logró registrar 286 
especies de plantas, donde el 
sistema de mayor riqueza es el 
Bosque chiquitano de transición 
al Chaco sobre suelos mediana-
mente a mal drenados con 340 
especies; seguido de los Chapa-
rrales esclerófilos de la Chiqui-
tanía de transición al Chaco so-
bre arenales (Abayoy) con 

203 especies; y, en tercer lugar, 
el Bosque subhúmedo semideci-
duo de la Chiquitanía y el Beni 
con 124 especies. Se tiene el 
probable nuevo registro de un 
tárope, aunque se necesita partes 
florales y frutos para su confir-
mación. 

Río Tucabaca



Biólogo en Ñembi Guasu

Clavel del aire
Bromelia (Billbergia vittata)



FAUNA:FAUNA:

Zarca 
(Bothrops sp.)

Corechi 
(Tolypeutes matacus)

Anta
(Tapirus terrestris)



Austrolebias aff. bellottii

Sapito Buey
(Dermotonotus muelleri)

Pava de monte
(Pipile grayi)



En cuanto a la fauna, se tienen 
54 especies de mamíferos, 228 
especies de aves, 33 especies de 
anfibios, 26 especies de reptiles 
y 46 especies de peces (existen 
posiblemente 4 especies más de 
la familia Rivulidae que requie-
ren mayores estudios para deter-
minar si son variedades locales 
o especies nuevas).

Las 54 especies de mamíferos 
están distribuidas en 28 familias 
de 10 órdenes. Las órdenes me-
jor representadas son: Carnívora 
con 11 especies, lo que repre-
senta el 21% de las especies de 
mamíferos reportados; le sigue 
la Chiroptera con 10 especies y 
el 19%, mientras que las órdenes 
de Rodentia y Primates cuentan 
con 8 (15%) y 6 (11%) especies 
respectivamente. 

De las 54 especies de mamí-
feros registradas en el presente 
estudio, 47 especies se encuen-
tran listadas en algunas de las 
categorías de la IUCN (2018), 
se destacan las siguientes: en la 
categoría En Peligro (EN), se 
encuentra El Solitario (Catago-
nus wagneri); otras 6 especies 
están en la categoría de Vulnera-
ble (VU): el Oso Bandera (Myr-
mecophaga tridactyla), el Tro-
pero (Tayassu pecari), el Pejichi 
(Priodontes maximus), el Jaguar 
(Panthera onca), el Anta (Tapi-
rus terrestris) y el Taitetú (Pecari 
tajacu); 1 especie se encuentra 
en la categoría de Casi 

Amenazado (NT), El Corechi 
(Tolypeutes matacus); en la ca-
tegoría de Datos Insuficientes 
tenemos al Huaso (Mazama 
americana) y 38 especies están 
en la categoría de Riesgo Menor 
(LC). Además, 10 especies están 
incluidas en alguno de los apén-
dices de CITES y 12 especies se 
encuentran incluidas en alguna 
de las categorías de amenaza en 
el Libro Rojo de Vertebrados de 
Bolivia. 

 En cuanto a aves, las 228 es-
pecies registradas pertenecen 
a 56 familias, incluidas en 22 
órdenes. Las familias predomi-
nantes son Thraupidae y Tyran-
nidae (23 especies), el 15% del 
total de especies se encuentran 
bajo el apéndice II  de CITES, 
mientras que el 99% de las espe-
cies se encuentran en la catego-
ría de Preocupación menor- LC 
(IUCN); tres especies en la cate-
goría casi amenazado – NT, una 
en Vulnerable – VU y una en 
peligro – EN. A nivel mundial 
y según el Libro Rojo de Verte-
brados de Bolivia solo una espe-
cie se encuentra en la categoría 
en peligro, cabe destacar que se 
llegó a registrar una especie am-
pliando su rango de distribución 
para la zona de estudio (Penelo-
pe superciliaris). 

 En anfibios las 33 especies 
están distribuidas en 1 orden, 8  
familias y 14 géneros. Las fami-
lias mejor representadas fueron 

Leptodactylidae (12 especies) e 
Hylidae (9 especies). 

Las 26 especies de reptiles es-
tán repartidas en 3 órdenes, 11 
familias y 23 géneros. La fami-
lia mejor representada fue Colu-
bridae (11 especies) seguida por 
Teiidae y Viperidae con igual 
número de especies (4 espe-
cies).

En anfibios y reptiles, 2 de las 
especies se encuentran incluidas 
en categorías de estado de con-
servación, lo cual indica que, de 
no implementarse medidas de 
conservación específicas para 
dichas especies, es muy proba-
ble que en un futuro cercano sus 
poblaciones se ubiquen dentro 
de una categoría de amenaza 
más crítica. 

En peces, 2 se encuentran in-
cluidas en la categoría de estado 
de conservación Riesgo Menor 
(LC) y solamente 1 en la catego-
ría de Datos Insuficientes (DD). 
Adicionalmente, 2 se encuen-
tran listadas en el Libro Rojo 
de Vertebrados de Bolivia, 1 en 
Vulnerable y 1 en Casi Amena-
zada. Pero los peces de la familia 
Rivulidae, al ser de distribución 
restringida a muy restringida, 
son el taxón de vertebrados más 
amenazado de Sudamérica. La 
no inclusión en las listas rojas se 
debe al poco esfuerzo dedicado 
a estos peces. 



Amenazas Potenciales y RealesAmenazas Potenciales y Reales

La pérdida de hábitat por cha-
queos y quema descontrolada 
de la vegetación asociada a los 
asentamientos humanos, con el 
establecimiento de numerosas 
comunidades interculturales ile-
gales, se presentan como la ma-
yor amenaza potencial para la 
biodiversidad y los ecosistemas 
en general.Es importante men-
cionar que os colonizadores son 
por lo general personas prove-
nientes de otras ecorregiones del 
país, quienes tienen una cultura 
del manejo de la tierra muy di-
ferente en comparación con los 
campesinos, indígenas y otros 
habitantes originarios. Constitu-
yen una amenaza potencial, no 
solo por la pérdida directa du

rante el siniestro, sino también 
por el desequilibrio ecológico 
causado, contribuyendo con el 
desplazamiento de las especies 
pioneras que a la larga despla-
zaran a las especies residentes y 
migratorias. 

Los incendios registrados entre 
julio y septiembre de 2019, se 
han convertido en una amenaza 
real para la biodiversidad. Todo 
el Ñembi Guasu tiene una alta 
vulnerabilidad frente a los in-
cendios forestales descontrola-
dos, debido a las características 
de sus ecosistemas (estaciona-
les - xéricos) y de la vegetación 
(alta acumulación de biomasa 
con aceites y ceras) que se en

cuentran ampliamente distribuí-
dos en el área protegida.

 Hoy por hoy el fuego es la 
principal amenaza que enfrenta 
la fauna local. En los recorri-
dos realizados se pudo apreciar 
restos calcinados de mamífe-
ros. Otra amenaza detectada en 
todos los sitios evaluados es la 
cacería, tanto la cacería de sub-
sistencia, como la cacería que no 
es de subsistencia, ya sea comer-
cial o recreativa. 

Contemplaciones Para el Plan de ManejoContemplaciones Para el Plan de Manejo
En el Ñembi Guasu todo gira en 
torno al agua y, quizás uno de 
los aspectos más críticos para la 
conservación, sea la gestión del 
agua como recurso natural con-
dicionalmente renovable para el 
desarrollo de actividades econó-
micas humanas sustentables, por 
un lado y, por otro, como factor 
abiótico determinante para los 
ecosistemas y la biodiversidad 
del área.

 
El estudio de los caudales ecoló-
gicos de los diferentes ecosiste-
mas acuáticos, debe incorporar-
se como una de las principales 
estrategias del Plan de Manejo 
del AP, ya que son estos cauda-
les ecológicos los que definirán 
en gran medida la zonificación 
del AP en función a la disponi-
bilidad y dependencia del agua 
para las actividades humanas 
que podrán desarrollarse sin po-
ner en riesgo el estado de 

conservación de los ecosistemas 
naturales.

Los resultados preliminares re-
confirman la gran importancia 
ecológica del área y también la 
probable existencia de nuevas 
especies para la ciencia al inte-
rior de esta unidad de conserva-
ción recientemente creada.
Sin duda es fundamental pro-
yectar acciones de conservación 
en esta área a mediano y largo 
plazo.



El Pantanal es el humedal o 
sistema ecológico de agua dulce 
más grande del mundo, compar-
tido entre Bolivia, Brasil y Para-
guay; es una de las ecorregiones 
con mayor diversidad de flora y 
fauna, además de cumplir un rol 
fundamental en la regulación de 
las aguas del río Paraguay. 

WWF- Bolivia y NATIVA, 
facilitan a través de una red de 
trabajo integrada por organi-
zaciones de la sociedad civil y 
algunas del sector público, de 
los tres países que comparten 
esta región (Bolivia, Paraguay 
y Brasil), el proceso de  evalua-
ción ecorregional del Pantanal. 
Esta evaluación permitirá visua-
lizar los impactos que degradan 
la biodiversidad y sus servicios 
ambientales, identificando ac-
ciones de respuesta urgentes, 
con la finalidad de orientar las 
decisiones correctas para el de-
sarrollo sostenible y la conser

vación de la biodiversidad en 
esta ecorregión, por lo que la 
participación del sector público 
y privado es también fundamen-
tal.

Hasta el momento se avanzó 
en consolidar las alianzas de 
coordinación y consenso entre 
los actores, además de iniciar la 
colecta de información y de con-
tactos clave. Se realizaron dos 
talleres participativos, el prime-
ro fue a nivel trinacional reali-
zado en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), el 13 y 14 de agosto 
de 2019. En este se consolida-
ron las alianzas respectivas y 
los aspectos metodológicos y 
se acordó la realización de ta-
lleres participativos por país. El 
primer taller país se realizó en 
Asunción, Paraguay, los días 9 
y 10 de diciembre de 2019, con 
la participación de diferentes ac-
tores expertos en la región del 
Pantanal paraguayo. Los próxi

mos talleres país serán en Boli-
via y Brasil.

En el caso del Pantanal para-
guayo, se comenzó la identifica-
ción de algunas especies clave 
y sistemas ecológicos priorita-
rios para la conservación. Las 
presiones sobre el estado de la 
biodiversidad provienen de la 
expansión de la frontera agro-
pecuaria que está asociada a los 
incendios forestales y la cace-
ría indiscriminada de especies 
como la Londra y la Dracaena, 
además de otros impactos pre-
vistos asociados a megaproyec-
tos de construcción de infraes-
tructura en el marco del corredor 
bioceánico e hidrovía Paraguay-
Paraná.

Evaluación Ecorregional del 
Pantanal. El Humedal más grande 

del mundo.



Primer taller país rumbo a la Evaluación Primer taller país rumbo a la Evaluación 
Ecorregional del PantanalEcorregional del Pantanal



Nativa desde el 2011 viene fa-
cilitando la elaboración de pla-
nes municipales de adaptación 
al cambio climático, en alianza 
con los gobiernos municipales 
de la ecorregión del Gran Chaco 
Americano, así como en la Chi-
quitanía de Bolivia. Estos planes 
se constituyen en un factor para 
mejorar la  respuesta local 

frente  a los efectos del cambio 
climático (sequía/déficit hídrico, 
inundaciones e incendios fores-
tales, entre otros), que reducen 
la disponibilidad de agua, la se-
guridad alimentaria, la biodiver-
sidad, e incrementan los factores 
de riesgo para la salud humana.

Hasta el momento, en la eco-
rregión del Gran Chaco Ameri-
cano, existen 11 gobiernos mu-
nicipales que cuentan con planes 
de adaptación al cambio climáti-
co, mientras que, entre las eco-
rregiones Chiquitanía-Pantanal, 
ya se tienen  2: Roboré y Puerto 
Quijarro.

Planes de adaptación al cambio 
climático 2019 

En la mayoría de los munici-
pios, estos planes se están im-
plementando en alguna medida. 
Los más recientes, como los de 
Rivadavia, Puerto Quijarro y 
Bahía Negra, todavía están en 

proceso de aprobación. 

La agudización de los efectos 
locales del cambio climático 
(sequías/déficit hídrico), son 
factores que entre otros impac-
tos, re

ducen la seguridad alimentaria, 
la infraestructura de servicios e 
incluso provocan la pérdida de 
vidas humanas.

Municipios con planes de adaptación al Municipios con planes de adaptación al 
cambio climáticocambio climático



En búsqueda de la Apicultura Resiliente.
“Miel Pilcomayo”

“Una investigación con resultados,
 para la adaptación al cambio climático”

La abeja tiene su importancia 
innegable en ámbitos como la 
alimentación, salud y entorno 
medio ambiental con el ince-
sante trabajo que desempeñan, 
siendo uno de los insectos más 
valiosos y útiles que habita en el 
planeta. El hombre con el proce-
so de domesticación de anima-
les silvestres, incursionó en la 
crianza de abejas Apis mellifera, 
mediante la practica de la Api-
cultura.

Somos testigos de las variacio-
nes climáticas extremas a lo lar-
go de los últimos años, lo cual 
está poniendo a productores a 
repensar en la búsqueda de so-
luciones para lograr capacidades 
de adaptación y resiliencia en 

las diferentes actividades pro-
ductivas, no quedando exenta la 
producción apícola.

En el Gran Chaco Americano, 
se ejecutó el Proyecto Trinacio-
nal (Argentina - Bolivia - Pa-
raguay) PROADAPT, con un 
componente de Investigación 
Apícola, mediante la implemen-
tación de 4 apiarios con 10 col-
menas cada uno, para evaluar 
4 sistemas de manejo apícola 
(bajo las mismas condiciones 
de microclima, vegetación, dis-
tancias, genética local, Sendero 
Tecnológico del INTA PROAPI, 
etc.) y poder determinar cuál es 
más eficiente, considerando el 
antecedente climático.

Nuestro dulce proyecto está 
ubicado en Bolivia, Departa-
mento: Tarija, Región Autóno-
ma del Gran Chaco, Municipio: 
Villa Montes, Distrito: Nº 10, 
Comunidad: Cutaiqui. Propie-
dad Ganadera “Los Troncos” (a 
4 km. del río Pilcomayo). Ubica-
ción Geográfica: 520945 UTM 
7579066 Altitud: 284 m.s.n.m. 
y temperaturas que fueron desde 
los 1ºC. hasta 44,5ºC. el 2019.



En la zona del proyecto se tie-
ne un Bosque xerofítico de suelo 
medianamente arenoso y xerofí-
tico de suelos mal drenados. La 
vegetación de la cual nuestras 
abejas extraen el néctar para la 
elaboración de la miel es: Schi-
nopsis cornuta (Quebracho colo-
rado), Acacia spp. (Garabato), 

Capparis salicifolia (Sacha san-
dia), Prosopis alba (Algarrobo), 
Ziziphus mistol (Mistol), Bulne-
sia sarmientoi (Palo santo), en-
tre otras.

Se trabajó durante la gestión 
2019, con el modelo de colmena 
americano Langstroth y los 

4 sistemas diferenciados fue-
ron: Sistema Cámara Simple 
(SCS), Sistema Cámara y Media 
(SCM), Sistema Cámara Doble 
(SCD) y Sistema Farrar Super-
puesto (SFS); éste último se 
muestra en la siguiente gráfica:



El sistema con mayor produc-
ción (582,5 kg.) y rendimiento 
de miel por colmena en la ges-
tión 2019 (58,2 kg) fue el SCS, 
seguido del SCM, SFS y SCD, 
asimismo es importante men-
cionar que el promedio de los 4 
sistemas, dio un rendimiento de 
45,9 kg. por colmena por año, 
siendo un valor bastante acep-
table, considerando los rendi-
mientos de la zona.

El rendimiento de 58,2 kg del 
SCS, es resultado del esfuerzo al 
reto investigativo, que no hubie-
se sido realidad sin el apoyo de 
NATIVA y tod@s los amig@s 
trinacionales que se sumaron en 
la ejecución del proyecto dulce.

En la zona de Cutaiqui cerca al 
río Pilcomayo, no se desarrolla 
la agricultura por las caracterís-
ticas de la llanura chaqueña, ni 
existe contaminación por agro-
tóxicos, lo cual posibilita a que 

las abejas trabajen en el monte 
natural poco intervenido y nos 
brinden una miel ecológica, con 
la fragancia y sabor sui generis 
del Chaco.

Consideramos que se inició el 
trabajo de una apicultura soste-
nible y sustentable, con princi-
pios de resiliencia e intercambio 
entre apicultores, que nos per-
miten degustar la exquisitez de 
la Miel Pilcomayo.

Productores apícolas junto con técnicos del Productores apícolas junto con técnicos del 
INIAF, INTA e IPTA en las Jornadas de INIAF, INTA e IPTA en las Jornadas de 

Desarrollo RuralDesarrollo Rural



La zona de Ñembi Guasu es re-
conocida por el Gobierno Au-
tónomo Indígena Originario 
Campesino Charagua Iyambae, 
como un área de conservación 
de importancia Ecológica para 
la Nación. Esta denominación 
se encuentra bajo el Estatuto 
Autonómico Capítulo II/Articu-
lo 71 y se la llega a consolidar 
y delimitar por medio de la Ley 
Autonómica 003/2019. 

Con una extensión de 
1.207.850,2 hectáreas, donde 
confluyen 2 cuencas de gran 
importancia: la Cuenca Ama-
zónica y la Cuenca del Plata, 
cuenta, además, con la presencia 
del único pueblo no contactado 
fuera de la cuenca Amazónica. 
También es considerada como 
un área de regulación hídrica, un 
espacio importante con hábitats 
en buen estado de conservación, 
hogar para las especies 

con grandes requerimientos de 
hábitat y un importante corredor 
biológico entre las áreas prote-
gidas nacionales de Kaa Iya y 
Otuquis.

Los relevamientos biológicos 
han dado cuenta de un total de 
953 especies de plantas, 54 es-
pecies de animales, 228 especies 
de aves y muchas más entre anfi-
bios, reptiles y peces.

FUEGO:FUEGO:

RESPUESTA Y PREVENCIÓN DE RESPUESTA Y PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS EN ÑEMBI GUASUINCENDIOS EN ÑEMBI GUASU



Durante el mes de agosto y sep-
tiembre en el departamento de 
Santa Cruz, se quemaron un total 
de 3.891.659 hectáreas (informe 
de FAN 25/09/2019). Solo en la 
zona de Ñembi Guasu se que-
maron un total de 406.323 hec-
táreas, que corresponde al 39% 
de la extensión total de Ñembi 
Guasu (Mapa de las Cicatriz de 
Incendio).
A raíz de esto, Nativa tomo la 
iniciativa de realizar un estudio 
para identificar los efectos del 
incendio sobre la biodiversidad 
en la zona, donde se observó que 
muy pocas especies vegetales 
presentan una adaptación 

natural al fuego, lo que provoca 
que su resiliencia a este tipo de 
eventos sea muy baja. Lo mis-
mo sucede con las poblaciones 
de animales, estos han llegado a 
desaparecer por completo en la 
zona, donde se pudo evidenciar 
que varias especies más peque-
ñas probablemente no sobrevi-
vieron a este evento, tanto por 
el calor extremo, como por el 
humo toxico que produjo este 
gran evento. En cuanto a los 
grandes mamíferos, es posible 
que pudieron escapar del incen-
dio, sin embargo, la falta de ali-
mento les puede afectar de gran 
manera, provocando la mortan

dad de los mismos.

Una vez terminado este estudio, 
se están instalando parcelas de 
monitoreo permanente, tanto en 
las zonas quemadas como en las 
que no, tomando en cuenta los 
tipos de vegetación presente en 
Ñembi Guasu, para ir monito-
reando la regeneración natural 
y el tiempo que pueden tardar 
estos ecosistemas en recuperar 
su estado anterior al evento de 
incendio. (Mapa de las Parcelas 
Instaladas hasta la fecha). En 
estas parcelas de vegetación se 
están tomando los siguientes da-
tos: 

Con estos datos, podremos lle-
gar a verificar que la regenera-
ción natural es la mejor opción 
para poder recuperar estos eco-
sistemas. Así mismo, dentro de 
las mismas parcelas, se tomaran 
datos de huellas que indiquen la 
presencia de diversas especies 
de animales, llegando a identi

ficar el proceso de regeneración 
de ambos aspectos de la biodi-
versidad, vegetación y fauna.

A partir de este trabajo, se puede 
evidenciar la regeneración de las 
especies vegetales pioneras her-
báceas, que son las primeras en 
brotar, para empezar a crear 

las condiciones naturales para 
que las demás especies puedan 
llegar a germinar, tomando en 
cuenta que es posible que exis-
ta una cantidad de semillas dur-
mientes en el sustrato, que no 
hayan sido afectadas por el calor 
o el fuego.

Instalación de las 
parcelas permanentes 

de monitoreo
Medición de las 

parcelas



Las parcelas fueron instaladas en el mes de diciembre del 2019 y en enero 
del 2020, se las volvió a visitar. 

Respuesta y prevención:Respuesta y prevención:
Para realizar estas actividades, 
hemos gestionado fondos emer-
gentes, destinados al fortaleci-
miento de los gobiernos locales 
en temas de respuesta humanita-
ria y gestión de riesgos, toman-
do en cuenta sobre todo el área 
del Ñembi Guasu. Todo esto en 
base a la teoría de que la regene-
ración natural será la forma más 
efectiva para recuperar la zona 
afectada por incendios.

Otra acción importante fue la 
de realizar una ley de pausa 
ambiental, junto con la GAIOC 
(Gobierno Autónomo Indígena 
Originario Charagua-Iyambae) 
y el equipo del proyecto PA-
CHA, tomando en cuenta los da-
tos ya recolectados durante las 
incursiones del equipo de bió-
logos que realizaron la toma de 
datos antes, durante y después 
de los incendios.

También cabe mencionar que, gracias a los fondos del gobierno de Canadá, se entregó 
víveres y materiales de construcción a las comunidades afectadas en la zona de 

amortiguamiento de Ñembi Guasu.

Entrega de víveres y material de construc-
ción en la comunidad de Gavetitas

Entrega de víveres y material de construc-
ción en la comunidad de Naranjos



En total, se hizo la entrega de 1.119kg de víveres, entre arroz, azúcar y harina, que fue 
distribuido por el número de familias de cada una de las comunidades, además de 120 

unidades de calaminas de Zinc, 30 unidades de calaminas para cada una de las comuni-
dades, para que ellos decidan en qué la utilizarán.

También, gracias al apoyo de la 
embajada de Canadá, se dotó de 
material para el combate de in-
cendios y capacitación a 2 briga-
das de 6 personas: un grupo de 
guardaparques del Parque Na-
cional Kaa Iya y otro de Bom-
beros Voluntarios con base en 
Roboré llamado Grupo Paquio. 

Durante los días 3 y 4 de diciem-
bre, se llevó acabo el taller de in-
tercambio de experiencias sobre 
combate de incendios, organiza-
do por WWF-BO, FAN y NATI-
VA, con la participación de las 
dos brigadas.

Entrega de víveres y material de construc-
ción en la comunidad de Candelaria

Entrega de víveres y material de construc-
ción en la comunidad de San Rafael

Brigadas en la capacitación de campo

Brigada Paquiao con el material que se 
entregó

Brigada Kaa Iya con el material que se 
entregó



LA IMPORTANCIA DE RECUPERAR Y DAR 
UTILIDAD A LOS BIENES PÚBLICOS

Los bienes públicos son un tipo 
de bienes muy especiales, que 
se caracterizan por que no pue-
den comprarse ni venderse en 
ningún mercado, por el contra-
rio, todos los podemos disfrutar, 
pues son colectivos, y cualquier 
ciudadano puede hacer uso de 
ellos siempre y cuando respe-
te la jurisdicción aprobada para 
protegerlos. Ejemplos de bienes 
públicos son: la infraestructura 
vial, espacios públicos, reservas 
naturales, entre otros.

La gestión de los bienes públi-
cos es fundamental para garanti-
zar su sostenibilidad, por ello es 
importante contar con un marco 
legal adecuado para que el dere-
cho de todos a hacer uso y dis-
frute de estos espacios.

Hablando sobre la importancia 
de recuperar y dar utilidad a los 
bienes públicos en la ciudad de 
Tarija, se puede tomar como 

ejemplo y experiencia piloto al  
Distrito 9, comprendido por más 
de 27 barrios, la mayoría con-
solidados, pero aún en proceso 
de adecuación a la  normativa 
vigente. En el distrito se eviden-
cia que muchos de sus espacios 
públicos están en situación críti-
ca por el estado de abandono en 
el que se encuentran debido a la 
falta de gestión de la basura, ha-
biéndose convertido los mismos 
en botaderos ilegales. Dichos 
sitios, además de ser botaderos 
ilegales, generan contaminación 
ambiental y visual, afectan la 
salud de la población y generan 
inseguridad ciudadana, entre los 
problemas más graves. 

Frente a ese complejo escenario 
NATIVA, en alianza con la ca-
rrera de Arquitectura de la Uni-
versidad Católica Boliviana San 
Pablo, realizará el trabajo de 
diseño en 6 espacios públicos, 
actualmente botaderos ilegales. 
Los mismos, que previamente 

serán limpiados y luego conver-
tidos en pequeñas plazas, como 
espacios de recreación y sano 
esparcimiento de los vecinos. 

El trabajo de diseño será realiza-
do por 17 alumnos del 7º semes-
tre de la carrera de Arquitectura, 
quienes tendrán el desafío y la 
oportunidad de crear, innovar y 
plantear una propuesta de diseño 
que permita la transformación 
de esos lugares. El trabajo de di-
seño va acompañado de visitas 
de campo a los barrios del Dis-
trito con la finalidad de que los 
estudiantes conozcan los sitios, 
el entorno e interactúen con los 
vecinos y conozcan de manera 
directa el imaginario de barrio 
que anhelan y sueñan. El aporte 
de la universidad es muy impor-
tante en la construcción de una 
ciudad más sustentable y resi-
liente.



La iniciativa es parte del proyec-
to denominado: Promoviendo la 
gestión de residuos en el Distrito 
9 de la ciudad de Tarija, el mis-
mo que está siendo ejecutado 
por NATIVA en coordinación 
con el Gobierno Municipal de 
Tarija y EMAT, con el apoyo de 
la Embajada Sueca y WWF. 

Según el filósofo colombiano 
Bernardo Toro, los bienes públi-
cos son bienes o servicios que 

crean oportunidades de acceso a 
la dignidad humana y que están 
a disposición de toda la sociedad 
en igual cantidad y calidad. En 
esa dirección, en su concepción, 
“la ciudad es un bien público y 
un proyecto ético, cuyo destino 
nos compete y nos conviene a 
todos los ciudadanos, quienes 
tenemos la capacidad, en coo-
peración con otros ciudadanos 
y con los gobiernos locales, de 
crear, conservar y transformar el 

orden social para vivir con dig-
nidad”. 

Complementando lo sostenido 
por Bernardo Toro, contribuir en 
la recuperación de los espacios 
públicos del Distrito 9 es, ade-
más, contribuir en su visibiliza-
ción, apuntando a modificar su 
actual situación de marginalidad 
en barrios verdes e integrados a 
la ciudad.  

Alumnos de 7º semestre de la carrera de arquitectura conocen el proyecto

Distrito 9 actualmente



INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTOS EN ÁREAS CON 
DESAFÍOS SIMILARES

El río Pilcomayo constituye la 
principal vena hídrica de uno de 
los bosques secos tropicales más 
grandes del mundo: El Chaco, 
escenario en el cual desde hace 
algunos años venimos traba-
jando en un modelo de gestión 
territorial transfronterizo al que 
llamamos Área de Gestión Com-
partida, entre organizaciones de 
Argentina, Bolivia y Paraguay. 

Las condiciones naturales am-
bientales de la zona representan 
grandes desafíos en el desarrollo 
y gestión del territorio. Es una 
cuenca endorreica compartida 
por tres países con un sistema 
de lluvias estacionales, donde se 
tiene un área con gran estrés hí-
drico, presentando un promedio 
de precipitación de 400mm, lo 
que en el contexto actual nos 

obliga a pensar en estrategias in-
novadoras de desarrollo. 

En este escenario, surge la po-
sibilidad de visitar el Delta del 
Okavango en África, el cual 
transcurre por varios países 
como Angola y Namibia, para 
desembocar en un gran delta en-
dorreico en Botsuana, con gran-
des características ambientales 
similares a la región del Chaco. 
Esta similitud despierta la in-
quietud de conocer cómo se está 
manejando un área con simila-
res características, los esfuerzos 
interinstitucionales, los desafíos 
que enfrenta y los aprendizajes 
que se pueden compartir entre 
ambas regiones.  

El recorrido por la región africa-
na nos permitió visitar varias 

ciudades intermedias vincula-
das al delta del Okavango. Pu-
dimos reunirnos con múltiples 
instituciones, tanto funcionarios 
gubernamentales como repre-
sentantes de ONG’s del área 
ambiental y social, así como 
técnicos responsable del mane-
jo de la vida silvestre; de igual 
manera, visitamos varias pobla-
ciones locales y, través de las 
conversaciones y la verificación 
en terreno, pudimos conocer las 
limitaciones, las oportunidades 
y las formas en que los recursos 
naturales se utilizan localmente 
como un medio de superviven-
cia y su interacción con biodi-
versidad.

PILCOMAYO vs DELTA DEL 
OKAVANGO



Sin duda el tema del agua cons-
tituye una de las grandes pro-
blemáticas de la zona, en este 
sentido, en el Chaco se avanzó 
bastante en modelos de cosecha 
y distribución, lo cual es inexis-
tente en la región del Okavan-
go.

En ambos territorios resalta 
la necesidad de la vinculación 
transfronteriza donde el rol de 
los gobiernos locales es esencial 
en la gestión. 

Ambas regiones tienen avances 
en los desafíos de gestión del te-
rritorio desarrollado en dife

rentes aspectos y ópticas, lo que  
nos impulsa a avanzar en un mo-
delo de cooperación Sur-Sur que 
apoye el desarrollo en regiones 
tan distantes, pero tan similares 
a la vez. 
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