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EDITORIAL

CAMBIANDO DE CAMAROTE EN EL TITANIC

Nuestra especie se está enfrentando, sin aviso previo ni preparación anticipada, en la mayoría
de los casos, a un experimento
Global nunca antes visto; y es
que ahora mismo más de tres mil
millones de personas de ciudades tan importantes como Nueva
York, Madrid, Roma, Londres o
Buenos Aires, se encuentran paralizadas por la crisis del coronavirus.

el centro del mundo. Adolecemos de grandes carencias, las
que nos hacen evidenciar que
en pleno siglo XXI y con toda
la ciencia a nuestra disposición,
las cosas pueden salirse de nuestro control de manera vertiginosa e impensada, teniendo como
arma clave para esta amenaza,
únicamente la antigua y probada
tecnología de combinar el jabón
con el agua.

CAMBIANDO DE CAMAROTE EN EL TITANIC

La gran paradoja de todo esto,
es que por primera vez, o después de mucho tiempo, vemos
con claridad que somos todos
iguales, sin importar nuestra
cultura, religión, ocupación, situación financiera o qué tan famosos somos; en realidad nada
de esto tiene el valor que le asignamos, pues aunque ahora queramos cambiar de país buscando
nuestra salvación individual, es
como estar en el Titanic y querer
cambiar de camarote.

El viaje por el mundo que más
expectativa ha consignado en
el último tiempo, es sin duda
la de este microscópico virus,
que aparentemente empezó su
travesía en el mes de diciembre
en un mercado de China donde
se comercia animales silvestres;
rápidamente fue ganando terreno y cuatro meses después, prácticamente no hay país en la tierra que no esté bajo la influencia
de este viajero devenido hoy en
pandemia.
Efectivamente, lo particular
de esta amenaza, es la rapidez y
vehemencia con la que se esparció por el mundo, desnudando
de esta manera lo frágiles que
somos los humanos, y que, sin
duda, no somos para nada

UN RESPIRO PARA LA
TIERRA
Los habitantes de varias ciudades y regiones del mundo,
comenzando por Asia, experimentaron un fenómeno al cual
no estaban acostumbrados; al
disminuir el ritmo frenético de
la producción industrial y del
tráfico en las carreteras y ciuda

des, desapareció la bruma toxica
con la que convivían resignadamente, para dar lugar a cielos
limpios y aire puro que no se
veían desde hace décadas.
Lo propio se puede decir con
la impensada recuperación de
los canales de Venecia, que en
poco tiempo empezaron a recobrar sus peces, que ahora se los
puede ver en sus aguas que lucen cristalinas; o la recuperación
y aparición de la fauna en muchos lugares donde, al retraerse
la intensa actividad humana, la
naturaleza volvió a ocupar su lugar, aunque sea por unas pocas
semanas.
Efectivamente, en medio de
esta peste de consecuencias aun
incalculables para la salud y la
economía, la naturaleza se convierte en un inesperado beneficiario de esta crisis que hizo que
la economía se desacelere bruscamente, dejando que aparezcan
por todo el mundo postales donde se puede apreciar la verdadera capacidad que tiene la naturaleza para recuperarse si es que
encuentra condiciones mínimas;
el grave peligro, es que este respiro podría ser sólo un corto paréntesis si no hay una toma de
consciencia mundial.

UN NUEVO PACTO GLOBAL ES IMPRESCINDIBLE
Publicaciones y estudios que datan de la segunda mitad del siglo
anterior como “Primavera silenciosa” de Raquel Carson “Los límites del crecimiento” de Donella H. Meadows, ya hacen clara
referencia al mal uso y la sobre
explotación de los recursos naturales que venimos haciendo desde hace décadas; advirtiéndonos
en la segunda publicación mencionada que, si no modificamos
nuestro comportamiento extractivista, alcanzaremos los limites
absolutos del crecimiento en los
próximos 100 años.
Desde hace tiempo que venimos
recibiendo advertencias cada vez
más fuertes de la naturaleza, en
el sentido de que nuestras acciones son totalmente nocivas;
plagas, cambio climático y pandemias como la actual, pretenden
comunicarnos de la urgencia e
importancia que reviste el urgente cambio de nuestros hábitos,
sin embargo, hasta ahora hemos
encontrado la manera de ignorarlas y seguir adelante con la mirada puesta en objetivos egoístas
y materiales: trabajar, producir,
consumir y destruir.

Siempre hemos tratado de ponernos de acuerdo entre humanos
en qué es lo mejor para todos,
dejando de lado las necesidades
mínimas del resto de las especies
y del planeta en su conjunto; sin
embargo, si seguimos desoyendo
estas advertencias, sin duda que
los escenarios futuros serán de
catástrofe inminente, amenazando directamente el confort y el
estilo de vida al que nos hemos
acostumbrado.

guna duda una precondición del
Desarrollo Sostenible, que une el
concepto ecológico de capacidad
de sustentación con los conceptos económicos de crecimiento y
desarrollo.
¿VOLVER A LA NORMALIDAD?

Líderes con mucha estética verbal, pero con muy poca ética
real, han sido capaces de convencernos que el mejor camino
para todos es la acumulación y el
“crecimiento ilimitado”, profundizando brechas de desigualdad
y de inequidad que hacen que
mientras a unos cuantos les sobre
comida, confort y comodidades,
otros miles de millones de personas se debatan en el hambre, la
miseria y la muerte por falta de
condiciones mínimas de subsistencia.

¿Qué significa volver a la normalidad después de la mayor crisis
contemporánea de la humanidad?
¿Significa retomar nuestro frenético ritmo de vida, de destrucción de hábitats, de consumo de
materias primas y de generación
de ingentes cantidades de desechos?
¿Significa volver a salir de nuestras casas en la mañana para
retornar bien entrada la noche,
olvidándonos que nuestra responsabilidad primera es con
nuestra familia, con quienes, en
muchos casos, hemos podido
compartir un poco más fruto de
esta emergencia?

La conservación de la naturaleza
tal vez sea una precondición del
crecimiento económico, ya que
el consumo futuro depende en
gran medida del stock de capital
natural, en este contexto, la conservación y el respeto al resto de
las especies es sin nin

Ojalá el resultado de esta crisis
fuese una humanidad más humanizada, menos etnocentrista, mas
empática y solidaria con nuestros
congéneres que a diario se debaten por subsistir, pero también
con el resto de las especies que
conviven con nosotros.

PRONUNCIAMIENTO Y PROPUESTAS PARA
ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS EN EL GRAN CHACO
AMERICANO
Ante una emergencia sanitaria global como la que actualmente estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19,
es tiempo de reafirmar nuestros lazos de solidaridad y comunidad. Redes Chaco, al ser una red de redes, aglomera a
distintas instituciones que trabajan en la región del Chaco, pero también es parte intrínseca del territorio a través de sus
habitantes, con los que se busca visibilizar la riqueza de esta ecorregión, pero también las amenazas a las que se ve
sometida. En tiempos como este es que esos lazos deben fortalecerse más que nunca.
El problema
Lo primero que debemos entender es que el origen de este virus está ligado al uso, o mal uso, que hemos hecho de
nuestro planeta común. La emergencia de enfermedades y epidemias es también un problema ambiental, invadimos
cada vez más los entornos naturales donde habitan especies que son portadoras de distintos virus; la conexión entre la
vida silvestre, las enfermedades y las personas es un hecho ya probado.
El virus “SARS-CoV-2”, responsable de la enfermedad denominada Covid-19, ha desnudado problemas estructurales a
nivel global y local, y quizá uno de los más dramáticos es el de las desigualdades: económicas, de acceso a recursos
básicos y también de acceso a la información: millones de personas no tienen acceso al agua potable, en la zona rural
muchas veces no tienen acceso a la información veraz y oportuna, mientras que no salir de casa un día, para muchos,
significa no comer.
Otro punto vital a tomar en cuenta es la situación de los pueblos indígenas en el marco de esta pandemia. La mayoría
de las medidas que se han asumido hasta el momento no han sido específicas para estas poblaciones ni adecuadas a su
realidad, siendo que son uno de los grupos más vulnerables a este tipo de virus porque tienen bajo acceso a los
sistemas de salud, presentan problemas nutricionales y los cambios de sus patrones alimenticios debido a la invasión
de sus territorios los colocan en situación de vulnerabilidad por la aparición de diversas enfermedades.
Es por estas razones que es fundamental seguir trabajando de manera conjunta, a corto y mediano plazo que la
información llegue a todas las personas que viven en el Chaco.

La Propuesta
1.

Difusión de información

La primera acción debe ser trabajar en la difusión de la información de la enfermedad. A través de todos los medios
con los que contamos en esta red (Redes Chaco), creemos que la información sobre el avance del virus y la prevención,
puede llegar a todos los rincones del Chaco, y en todos los idiomas que hacen parte de la riqueza cultural de esta
región, sobre todo a las poblaciones indígenas. Debemos circular la información importante para la prevención del
virus, adecuada al medio rural, aquí el ejemplo de algunos puntos:
·

Evitar el saludo con contacto de manos, abrazos, besos, etc. Saludar con un gesto de la mano, inclinación de la

cabeza o simplemente con palabras.
·

Si tiene problemas de salud como diabetes, enfermedades respiratorias, asma, enfermedades del corazón, etc.,

evite los lugares concurridos y extreme los cuidados.
·
·

Si es una persona de $ años o más, manténgase alejado de potenciales focos de coronavirus.
No compartir el mate, ni tomar de otros. Tampoco compartir bebidas de la misma botella si están tomando del

pico.
·

Lavar muy bien sus manos con agua y jabón, varias veces por día y usar alcohol en gel. Recomendación que

debe seguirse siempre, no sólo por el coronavirus, sino para otras virosis del medio rural (Mal de los rastrojos,
hantavirus, etc.)
·

)entilar los ambientes.

·

En caso de tener síntomas, no se automedique.

·

Si tiene vecinos de edad avanzada que viven en zona rural, contáctese (si es posible telefónicamente) de manera

periódica, para saber si necesitan algo.
·

Las autoridades y organismos de salud (nacionales, provinciales y municipales) son las fuentes de información

confiables a las cuales consultar.
·

Los antibióticos, el aceite de sésamo, el secador de manos, no matan al a Coronavirus.

·

Alimentos como la miel de abeja, el ajo, la cebolla, la naranja, los frejoles, etc., no curan pero ayudan a fortalecer

el sistema inmunológico.
La aplicación Adapp o grupos de whatsapp o telegram como el de alerta temprana pueden ser buenas opciones para
llegar a más personas con estas recomendaciones.

2.

Continuar promoviendo el cambio de paradigmas económicos

Otro punto importante es continuar promoviendo el cambio de mentalidad en pro de un vivir mejor, en armonía y
equilibrio con nuestros recursos. Reforzar el enfoque productivo en actividades como la apicultura o los huertos para
proveerse de comida sana en cada hogar, es clave para potenciar la salud. La importancia de inculcar a los niños la
soberanía alimentaria es vital para el cambio de mentalidad que necesitamos, pues quienes habitamos las ciudades
tenemos mucho que aprender del campo. Debemos reenfocar las concepciones económicas propias promoviendo la
auto sustentabilidad a través de la construcción de sistemas de cosecha de agua, reutilización del agua en casa,
formación de compost

con residuos orgánicos,

sistemas apropiados de riego y procesamiento de excedentes,

fabricación de adobes, ladrillos, crianza de animales de granja y fomentar, en fin, una economía centrada en el valor
del uso a través de acciones como el trueque.

3.

omentar redes de solidaridad

El último punto vital a tomar en cuenta, es lo que ya mencionábamos con anterioridad, hoy más que nunca es
fundamental fomentar redes de solidaridad entre quienes compartimos esta ecorregión. Acercar provisiones a las
familias y a las personas mayores que viven al día en la zona del chaco es necesario, y eso debe asumirse en un tejido
comunitario, pero que cuente con el apoyo de quienes, externamente, tienen los recursos para ayudar.
Es vital sensibilizar a los gobiernos locales para que trabajen sobre las zonas y comunidades más vulnerables del
Chaco, lugares donde se puede ver a niños en pésimas condiciones de limpieza, viviendas con varios focos de
infección, personas en condiciones de mala alimentación o también casos de desnutrición.
Debemos prepararnos para afrontar esta pandemia a largo plazo, protejámonos nosotros mismos y a los demás de la
amenaza que supone el virus, reflexionemos sobre los riesgos que plantea la pandemia y enfrentemos las desastrosas
consecuencias del uso irracional que hemos hecho del planeta, pero con la esperanza de que sea detonante para un
cambio de nuestra concepción sobre cómo habitar nuestro hogar compartido.

Puedes leer el pronunciamiento completo pinchando aquí

ÑEMBI GUASU:
EL BOSQUE QUE BUSCA RENACER

El rebrote de una planta en la adversidad del clima del Ñembi Guasu
do condiciones para la sobrevivencia de nuevas plantas.
fantasma, sin rebrotes ni nuevas
Los bosques son ecosistemas
plántulas, sólo guiadoras que se
dinámicos constituidos por el
Aunque es evidente la desapatrepan a las ramas secas que quesuelo, la vegetación (árboles, arrición de organismos de gran
daron; nos muestran la magnitud
bustos y hierbas) y la fauna; en
importancia para los ecosistedel incendio forestal, el mayor y
general son únicos por la magmas tales como los insectos pomás peligroso poder destructivo,
nitud de valores ecológicos y de
linizadores y descomponedores
que castigó la zona entre los mebienes y servicios ecosistémicos:
que destruyen la hojarasca, o las
ses de agosto y octubre de 2019.
oxígeno, energía, fibras, resinas,
comunidades de artrópodos que
Sin embargo, las plantas tienen
alimentos, plantas medicinales,
la habitan, limitando aún más
mecanismos y estrategias para
turismo y otros. Los bosques
la disponibilidad de alimentos
regenerarse por sí mismas, auncumplen importantes funciones,
para las especies de omnívoros
que el proceso puede ser lento y
entre ellas, el mantenimiento de
y carnívoros que por muerte,
dejar el suelo desnudo durante
la biodiversidad, pues albergan
estrés, desaparición de hábitats,
mucho tiempo. La luz del sol
multitud de hábitats distintos en
territorios, cobijo y alimento
reseca el suelo e imposibilita la
los que se encuentran una gran
aun no reaparecen en las zonas
regeneración exitosa de las privariedad de especies vegetales
quemadas del área, el bosque de
meras especies arbóreas, entony animales, regulan el clima, el
las zonas quemadas del Ñembi
ces, serán las guiadoras quienes
régimen hídrico y posibilitan la
Guasu, se encuentra en un proconservación del suelo.
posibiliten el primer paso al restablecimiento natural proveyenceso de recuperación, aunque de
manera lenta y frágil, pero deA seis meses de ocurrido el indo sombra, guardando humedad
para los microorganismos que,
mostrando que la naturaleza está
cendio forestal en nuestro país,
respondiendo favorablemente.
con la interacción de factores
en varias zonas del Área de Conclimáticos, empiecen el proceso
servación e Importancia Ecolóde descomposición recuperando
gica Ñembi Guasu, se observa
grandes extensiones de bosque
la fertilidad del suelo y generan-

Vegetación del Cerrado

Rebrote de árboles y arbustos
Conscientes del valor de los
ecosistemas boscosos y su importancia en el bienestar y soporte de la calidad de vida del
ser humano, y preocupados por
contribuir en la recuperación
natural del Ñembi Guasu NATIVA, como institución compro-

metida con el medioambiente,
viene trabajando en coordinación con el Gobierno Autónomo
Indígena de Charagua Iyambae
en el monitoreo de la regeneración natural a través de la instalación de Parcelas Permanentes
de Monitoreo (PPM). Las actividades se centran en el estudio

Paisaje de bosque fantasma

temporal de la dinámica de la
vegetación con datos tomados
desde los primeros días después
del incendio a través de inventarios en terreno, combinándose
con información tecnológica,
imágenes satelitales y Sistemas de Información Geográfica
(SIG).

Este trabajo permitirá ofrecer
datos actuales, recogidos de forma sistemática y útil, para una
gestión responsable que sirva
para la protección de los recursos del área, con localización de
zonas afectadas por el incendio
mediante una adecuada estimación de la intensidad de los daños sobre la vegetación, caracte

rizando la vegetación del área en
función de la mayor resistencia
a los daños producidos por el
fuego y así poder fundamentar
la dinámica de recuperación de
la vegetación después del incendio, en función de la situación
inicial y las condiciones de clima y suelo.

Junto a la GAIOC Charagua
Iyambae, y con una visión de
conservación, esperamos recuperar el bosque que alberga la
grab biodiversidad del Ñembi
Guasu en algunos años.

Investigación inmediata tras el incendio

Trabajo de medición en parcelas de monitoreo

¿PORQUÉ DEBEMOS CONSUMIR MIEL?
LA MIEL, MILENARIA EN LA ALIMENTACIÒN

El mundo de las abejas es amplio, como los 60 millones de
años que habitan en el planeta;
y su miel está definida como la
“sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera
a partir del néctar de las plantas
que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias
específicas propias, y depositan,
deshidratan, almacenan y dejan
en el panal para que madure y
añeje”.

Nuestra “Miel Pilcomayo”, apoyada por la cooperación de la
Unión Europea, es producida en
la Llanura del Bosque Chaqueño, donde no existe actividad
agrícola, lo que permite considerarla, una miel ecológica.
Existen mieles con diferentes colores y aromas, mismos
que son característicos de cada
floración por regiones, algunas
cristalizan (azucaran) en menor
tiempo que otras; la “cristaliza

ción” es un proceso normal que
nos garantiza la autenticidad del
producto y se debe consumir (en
lo posible) sin calentarla.
La siguiente gráfica nos ilustra
la composición media de la miel
de abejas, los beneficios a nivel
nutricional y como nos ayuda,
con un consumo regular, a mejorar nuestra salud.

Es ENERGÉTICA, ya que
luego de 15 minutos, la
glucosa está en el torrente
sanguíneo y brinda energía al cerebro y otros órganos.

La sinergia entre Vitaminas, Minerales, Aminoácidos y Enzimas, complementan la función celular,
y son muy importantes en
todas las células del organismo.

Los FLAVONOIDES son
moléculas con actividad
antioxidante que actúan
sobre los radicales libres,
evitando el envejecimiento
de celular.

¿Conocías estos datos de la miel?.
Para producir 1 kg. de Miel, se necesitan: 180 mil kilómetros de vuelo + el
néctar de 4,5 millones de flores y el
trabajo de 2.500 abejas.
La miel es el único alimento que se
conserva en el tiempo. En 1922 se encontraron varias vasijas con miel en
la tumba del faraón Tutankamón, en
perfectas condiciones, a pesar de los
3.300 años transcurridos.
La miel ayuda a curar quemaduras,
mediante la aplicación como solución tópica sobre las heridas.
Las Naciones Unidas declararon el
20 de mayo como “Día Mundial de las
Abejas”.

El consumo frecuente de miel,
con aproximadamente 181 sustancias, modula y refuerza el
ciclo celular, incluidas las células de defensa, que son parte del
Sistema Inmunológico.

ductos naturales de manera habitual, dejando la concepción de
consumir miel como remedio
para los resfríos, sino más bien
como comestible nutritivo en la
mesa familiar.

Debemos reconocer que nos
encontramos en otoño y vísperas de invierno, época de bajas
temperaturas y diseminación
de afecciones respiratorias, sin
mencionar el grave problema
que atravesamos con la Pandemia del Covid-19.

El “Laboratorio de Calidad de
Miel” de la Univ. Nacional de
Formosa (Argentina), a través
de la experta apícola Andrea
Aignasse, nos proporcionó resultados de muestras de la miel
“Pilcomayo”, cosechada de
Cutaiqui - Villa Montes, donde
destacan los granos de polen que
pertenecen al Mistol (Ziziphus
mistol) y al Algarrobo (Prosopis
sp.), con 17% de humedad,

En este sentido debemos mejorar nuestra nutrición con pro-

demostrando una excelente calidad del producto [3].
Por último, destacamos que las
abejas complementan su nutrición con el polen de las flores,
fuente proteica más completa
por contener casi todos los aminoácidos esenciales para nuestro
organismo, asimismo el propóleo (resina) puede contener
más de un 10% de flavonoides
y fenoles optimizando el funcionamiento del sistema inmunológico.

REVITALIZANDO LA AGRICULTURA MEDIANTE EL
ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA EN LA COMUNIDAD DE
PUESTO GARCÍA.

Lucio Flores junto al reservorio de agua en su cultivo
La región del chaco es una de
las que sufre mayores niveles de
estrés hídrico en el país (Bolivia). Las condiciones climáticas
son severas, con largos periodos
de estiaje, seguías 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 estos 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 racionalización 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, eliminando las pérdidas y desperdicios.
En la Comunidad de Puesto
García, Distrito 6 del municipio
de Villa Montes, Tarija, se restauró el Sistema de Riego de la
Asociación de Regantes; hoy en
día, se encuentra en funcionamiento las partes de aducción,

conducción y distribución del
Sistema de Riego, resultado en
el que los grandes protagonistas son los propios productores
regantes, que una vez más, permiten perfilar una organización
de productores en potencia, integrado por un grupo de campesinos que día a día buscan nuevas
alternativas para mejorar su calidad de vida mediante el trabajo
cooperativo y la participación de
sus integrantes.
Esta base social que activa valores de solidaridad y cooperación es la que potencia la esperanza en que es posible alcanzar
un desarrollo sostenible en que
articule el crecimiento económico con el cuidado y protección
de los recursos naturales.

Así en este corto tiempo de
relación con la comunidad, se
generan múltiples aprendizajes
que condicen con la visión de
desarrollo de NATIVA y se refuerzan con testimonios como el
que sigue:

Mis vecinos que hicieron reservorios con otras instituciones no
lo están usando bien porque no
fueron asesorados y no conocen
el valor que tiene el agua y hay
otros que aun sacan agua de la
quebrada con bomba.

“Mi nombre es Lucio Flores,
tengo mi terreno aquí en la comunidad de Puesto García, soy
agricultor y me siento muy feliz
trabajando en mi cultivo, tengo
mi esposa que me ayuda en la
cosecha y vende lo que producimos. Mi papá me enseñó a cuidar las plantas por eso me gusta
trabajar en el campo, para mí el
agua es vida porque yo necesito
para regar mis cultivos.

Yo, con el apoyo de AeA entendí que el agua es vida porque lo
veo en mi terreno, muchos me lo
quieren comprar, pero nunca lo
vendería porque yo soy agricultor y me gusta mi trabajo, aquí
yo soy feliz”.

Cuando me dijeron que AeA
y NATIVA iban a construir reservorios de agua yo me ofrecí
y desde ahí empezamos a trabajar juntos, era mi deseo y nunca
pensé que algún día lo lograría.
Ahora siempre tengo agua y esto
me sirve mucho para regar mis
plantas en los meses de sequía.

Si bien inicialmente la prioridad de la Asociación de Regantes era restablecer el servicio de
riego, para Nativa este era solo
una parte del problema, el problema mayor iba más allá de la
infraestructura, el acceso al agua
requiere de capacidades de gestión y de articular este recurso
con acceso a tecnología eficiente y conocimientos técnicos que
conduzcan a resultados comparativos de rendimiento en la producción.

El reservorio es muy importante en mi comunidad, yo aprendí con Ayuda en Acción que se
puede sembrar en mucho más
espacio y diferentes productos
sin usar mucha agua si uno sabe
usarla.

Es así como nace el segundo
componente del Proyecto, la
implementación de un módulo
productivo que contempla un
reservorio de agua de 355 m3
de capacidad, una red de riego
a goteo instalado con todos sus

Construccion de Reservorio de agua

componentes en una parcela de
½ ha propuesta a partir de un
ciclo productivo de cultivos recomendados para la época, que
busca demostrar a todo el grupo
de productores los resultados de
la aplicación de buenas prácticas agrícolas y uso eficiente del
agua dentro de un enfoque de
adaptación al cambio climático
y agricultura resiliente.
Bajo este enfoque, el rol institucional de Nativa es facilitar
que fluyan los procesos donde
los productores sean maestros
y aprendices a la vez. Facilitar
las herramientas y propiciar la
metodología para que encuentren sus propias soluciones, sean
menos propensos a los cambios
climáticos, menos dependientes
de asesoramiento especializado
y de productos caros como fertilizantes y pesticidas. Esto conlleva a una mayor valorización
propia y al deseo de aprender
más; que comiencen a creer en
su trabajo y contribuyan activamente a la protección de los
recursos del medio ambiente,
porque definitivamente su futuro también está estrechamente
ligado a ello.

Implementacion del riego tecnificado

Canales de riego para mas comunidades

JUSTINA CHOQUE
LA HISTORIA DE UNA RECICLADORA
DE BASE DE TARIJA
Los y las recicladores de base
cumplen una función importantísima, que a menudo es subvalorada e incluso discriminada,
pero son ellos y ellas los responsables de iniciar con el primer eslabón de reciclaje para
la recuperación de material que
contribuye a la transición de una
economía lineal a una economía
circular. En Tarija-Bolivia, existe un grupo de mujeres recicladoras que llevan años realizando
esta importante labor, a continuación, les dejamos la historia
de Justina Choque, una mujer
luchadora y trabajadora, que lleva años viviendo exclusivamente de su labor como recicladora
de base.
Doña Justina Choque nació en
Potosí, se casó a los 21 años y
de ese matrimonio nacieron 8
hijos, de los cuales viven 5. El
mayor de sus hijos, Arturo Rodríguez tiene 48 años y trabaja
como Chofer de maquinaria pesada, Elizabeth de 43 años trabaja con su madre en reciclaje;
Albert de 39 años trabaja en la
Argentina en una fábrica de ce

mento, Juan de 31 años trabaja
en Entel en instalaciones de fibra óptica y Laura es profesora
titulada de nivel inicial y trabaja
en un kínder en Tarija.
Desafortunadamente, desde el
inicio de su matrimonio, la vida
de doña Justina fue difícil, porque su marido era alcohólico. Esa
condición hizo que fuera objeto
de violencia física y psicológica,
en consecuencia, tampoco pudo
contar con el apoyo de su esposo para su sustento y el de sus
hijos. Es así que, como muchas
mujeres valientes y protectoras
de sus hijos, empezó a trabajar
vendiendo comida y se hizo socia de una cooperativa minera
comenzando también a trabajar
en el interior de una mina; con
esos dos trabajos ganó un buen
dinero, pero lamentablemente
fue estafada por la Cooperativa y perdió todo lo ganado. De
acuerdo a doña Justina, este fue
uno de los momentos más duros
y difíciles de su vida porque no
recuperó su dinero y no tenía dinero para la manutención de ella
y su familia.

Ante la situación adversa que
enfrentaba, decidió venirse a
Tarija a vivir hace 19 años, al
barrio Luis Espinal, el mismo
que se encuentra cercano al relleno sanitario de Pampa Galana; actualmente el único relleno
legal de la ciudad de Tarija. La
cercanía al relleno le abrió los
ojos para optar por el reciclaje,
convocando a otras vecinas a ir
a ese lugar y comenzar a rescatar algunos residuos para vender
y generar ingresos para sus familias; desde ese momento a la
fecha, el reciclaje de residuos ha
sido su única fuente de trabajo,
que le permitió mantener a su
familia y conseguir todo lo que
tiene: un terreno, su casa y una
camioneta.
Al principio del trabajo, comenta que la ciudadanía en general las juzgaba y maltrataba y
las veía como indigentes, sucias.
Cuenta que alguna vez alguien
de manera muy despectiva les
dijo: “mujeres cochinas que se
revuelcan en la basura”.

Con el transcurso del tiempo
fueron mejorando su forma de
reciclar y buscaron apoyo de
instituciones como FAUTAPO,
que a partir del 2002 las capacitó en el tema de gestión de residuos y reciclaje y otros aspectos vinculados que facilitaron su
trabajo para que el mismo fuera
realizado en mejores condiciones de higiene y salubridad. No
obstante, el gobierno municipal
luego de la puesta en vigencia
de la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, prohibió a
las mujeres el ingreso al relleno.
Esa situación afectó muchísimo
a la señora Justina y a las demás
recicladoras, por lo que tuvieron
que empezar a recoger residuos
en las calles de la ciudad.

el recojo diferenciado de basura
en algunos barrios del Distrito
nombrado. El recorrido lo harán,
a partir de ahora, con unos triciclos que incluyen un canastillo
de recolección de pets, cartón,
botellas de vidrio y otros, para lo
cual ya tienen mercado en Tarija
y Santa Cruz. La experiencia de
recolección es parte de una experiencia piloto del proyecto.

Actualmente, la señora Justina
y las mujeres recicladoras trabajan y son parte de un proyecto
promovido por el Concejo Municipal, donde realizan un recorrido a pie y recogen en determinadas casas bolsas con botellas,
papel y karpil cada 15 días. Una
vez recolectado el material, cargan todo lo acumulado en su camioneta para luego vender. En
la fábrica de polietileno entregan
bolsas de karpil y nylon grueso
para la fabricación de tubos.

Una de las anécdotas interesantes que la señora Justina cuenta,
es que tuvo que sacarse un préstamo del banco para comprar
su lote, y hubo un momento en
que no tenía el dinero suficiente para pagar dentro los plazos
y estaba desesperada por cumplir su obligación con el banco.
Por este motivo, tuvo que idear
una forma de recaudar el dinero de manera rápida. Pensó y
dio vueltas al tema, hasta que
se le ocurrió llevar botellas para
vender en Santa Cruz, donde
pagan mejor que en Tarija. Sin
embargo, las botellas recolectadas debían estar previamente
prensadas y doña Justina, al no
tener la máquina de prensado,
de manera muy creativa ante la
necesidad y desesperación, se le
ocurrió hablar con un chofer de
flota. Acordó con él llevarle las
botellas recolectadas para que
la flota pase por encima y las
aplaste, y de esa manera logro
reunir una importante cantidad

De manera paralela, ella y sus
compañeras de la Asociación
MARMAT, ahora son beneficiarias del proyecto: “Promoviendo
la gestión de residuos sólidos
en el Distrito 9 de la ciudad de
Tarija”, que ejecuta NATIVA en
coordinación con el Gobierno
Municipal a través de EMAT
con el apoyo de la Embajada
Sueca y WWF, en el cual su participación fundamental es

Hablando de sus sueños, doña
Justina comenta que uno de
ellos, el más grande, es tener
una máquina prensadora, porque
les facilitaría mucho el trabajo y
podrían recolectar mayor cantidad de botellas para su venta y
así obtener mayores beneficios
económicos.

y las puso en el transporte para
su traslado a Santa Cruz, donde
tuvo que averiguar en qué parte
se compraba el material reciclado. De esta manera encontró una
empresa que le compró todas las
botellas, obteniendo el dinero
para pagar su crédito, lo que le
permitió contar con un terreno y
casa propia.
En todo el tiempo de trabajo y
experiencia de vida desde que se
fundó MARMAT, doña Justina
dice sentirse muy feliz porque se
logró una linda amistad y compañerismo entre todas las mujeres y hombres que son parte
de la Asociación. Ellas, además
de trabajar, organizan reuniones
periódicas para confraternizar y
pasar buenos momentos juntas,
además dice que muchas mujeres solas con hijos y que no tenían trabajo se acercaron a pedir ayuda y ahora son parte de
la asociación y cuentan con una
fuente de trabajo independiente.
Por ese motivo, expresa con mucha generosidad y alegría que
los brazos de la asociación están
abiertos para todas las personas
que deseen trabajar en el recojo
de residuos en la ciudad de Tarija.
Al interior de su hogar en Tarija, la señora Justina, quien tiene
una conciencia ambiental formada y muy clara, separa sus residuos en origen: los orgánicos los
convierte en compost, el mismo
que utiliza en su pequeña huerta
ecológica en la que produce hortalizas para el consumo de ella y
su familia. Como ella expresa,
“las recicladoras vivimos de lo
que el pueblo bota”, además en
su concepción, ella no habla de
basura, sino de residuos reutilizables y vendibles.

La Sra. Justina tiene fe en que
el proceso de recojo diferenciado de residuos va a ir mejorando
poco a poco y la gente las apoyará y cada vez separarán más la
basura, porque ella comenta que
mientras trabajan y recogen los
residuos en las calles de la ciudad, también conversan y, a su
manera, concientizan a las vecinas y vecinos sobre la importancia de reciclar y separar y reutilizar los residuos. Para ellas,

la separación y reciclaje debería
ser una forma de vida de todos.
En definitiva, La Sra. Justina
no es una persona común, sus
cabellos blancos, sus profundos
ojos negros, su permanente y
espontánea sonrisa, su actitud
positiva, su saludo cordial derramando bendiciones para todos,
su predisposición para colaborar y recibir ayuda, sus ganas de
crecer y seguir trabajando para
que la asociación mejore, el he

cho de no quejarse ni lamentarse y siempre agradecer y contar con mucha alegría y orgullo
todos sus logros, la hacen una
persona especial y única. Es en
definitiva un ejemplo de coraje,
fe, valor, tenacidad, generosidad
y resiliencia, digno de valorar e
imitar.

Doña Justina Choque. Crédito de la foto: Verdad con tinta

Vivir, producir y conservar el
bosque es posible

La importancia de los bosques
es insoslayable, todas y todos
necesitamos del bosque para
subsistir, por las características
y aportes únicos que presenta.
Por ejemplo:
•
Los bosques proporcionan infinidad de beneficios para
el medio ambiente, además de
ser la mayor fuente de oxígeno, algo esencial para todos los
seres vivos que habitamos este
mundo.
•
Las grandes masas de
bosques pueden influir en los
patrones climáticos regionales e
incluso crear sus propios microclimas.
•
Desde el punto de vista de
la ecología, ayudan a mantener
el equilibrio en el medio ambiente, mediante el control de
contaminación y la protección
del suelo de la erosión por el
viento o el agua.

•
También descomponen
las hojas de humus, que es la
mayor fuente de la fertilidad del
suelo y sirven para luchar contra
el efecto invernadero.
Los bosques en peligro de
muerte
Sin embargo, la situación de
los bosques se ha vuelto cada
vez más crítica. Según datos de
la FAO, América Latina alberga
el 84% de los bosques naturales
del mundo, no obstante, estos
están amenazados por la deforestación y la degradación, entre
muchos otros peligros. América
Latina aglutina 935,5 millones
de hectáreas forestales, lo que
representa el 46,4% de la superficie total de la región (FAO),
pero la región perdió 96,9 millones de hectáreas de bosque entre
1990 y 2015, según el informe
'El estado de los bosques' de la
DW.

WWF indica que, en el mundo, la principal causa de la deforestación es la expansión de la
frontera agrícola, incluyendo la
ganadería comercial, la producción de aceite de palma y de soja,
y las invasiones de los pequeños
agricultores. La tala insostenible
y la recolección de leña llevan a
una espiral de degradación que
finalmente conduce a una masiva deforestación. La minería,
la energía hidroeléctrica y otros
proyectos de infraestructura suponen otra amenaza importante,
y las carreteras que se construyen para esos proyectos pueden
tener un gran impacto indirecto,
al abrir los bosques a los colonos y la agricultura. Otro daño
colateral es el aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.

¿Cómo podemos salvarlo?
Es posible producir cuidando
el bosque, existen varios métodos que están siendo probados:
una manera es mediante el Manejo Sustentable de Bosques
y Tierras que supone una modificación gradual y ordenada
de la composición florística y
la estructura del bosque con un
objetivo determinado: el establecimiento de silvopasturas,
producción de madera y otros
productos forestales, pero protegiendo la cuenca hidrográfica y
conservando la biodiversidad.
Por otro lado, los sistemas silvopastoriles constituyen una
modalidad de agroforestería pecuaria que combina la producción para la ganadería silvopastoril con árboles y arbustos de
valor forrajero y forestal, esto
les permite a los productores

generar servicios ambientales y
mejorar la calidad de vida de sus
familias que dependen de las fincas ganaderas para su sustento.
En el Chaco Boliviano, también se vienen aplicando sistemas de producción ganadera que
enfocan la disposición segura de
ramoneo (cortado de las puntas
de los árboles) para su uso diferido en invierno - primavera,
favoreciendo al mismo tiempo
la recuperación del monte y reposición del recurso forestal a
través de una dinámica positiva
de la vegetación.
El propósito de emprender acciones de mejoramiento en el
monte no es solamente la de lograr la intensificación de la producción cualitativa y cuantitativa de carne bovina, sino también
garantizar a mediano plazo la estabilidad de los frágiles ecosistemas del Chaco, única forma de
mantener el aprovechamiento

integral sustentable de los recursos silvopastoriles.
Por último, otro concepto que
se está considerando en el Chaco para el manejo y la conservación de los bosques por especialistas del INTA Argentina es el
MBGI, Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada, que es una
tecnología de bajo impacto ambiental, que se apoya en una visión integral del ambiente, con el
objetivo de mantener y mejorar
el bienestar del productor y las
comunidades asociadas, equilibrando la capacidad productiva
del sistema, su integridad y sus
servicios ecosistémicos. Actualmente se está aplicando este método también en el contexto del
Chaco Boliviano, a través del
proyecto “Vivir y Producir en el
Bosque Chaqueño”, financiado
por la Unión Europea en el marco del programa de bosques de
EuroClima+.

SILVOPASTURA EN EL CHACO BOLIVIANO

Foto: Direccion del PN y ANMI OTUQUIS

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS.
Durante el segundo semestre
de 2019 se ha registrado el evento más catastrófico de la última
década y fue protagonizado por
un incendio forestal que devoró
millones de hectáreas en Bolivia
y alteró el equilibrio de ecosistemas muy importantes, como
el Chaco, Cerrado, Chiquitanía
y Pantanal, donde se perdieron
grandes cantidades de fauna y
flora; se contaminaron fuentes
de agua, se incrementaron los
niveles de contaminación atmosférica y se dio una evidente modificación de la estructura
del suelo perdiendo casi toda la
cobertura vegetal en las zonas
afectadas.
El estudio realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza,
en septiembre del 2019, indica
que se han quemado alrededor
de 5,3 millones de hectáreas
afectadas en todo el país y 3,9
millones de hectáreas solo en
el departamento de Santa Cruz,
con grandes impactos sobre

áreas protegidas, como la recién
creada por la autonomía indígena guaraní, denominada Área
de Conservación e Importancia
Ecológica “Ñembi Guasu” o
“Gran Escondite”. En base a un
estudio de afectación desarrollado por NATIVA se tiene que el
34% del territorio de dicha área
fue quemada, arrasando con un
bosque virgen de Matorral Abayoy, afectando al hábitat del pueblo ayoreo en aislamiento voluntario, incinerando toda forma
de vida (Vegetación y Fauna) y
dejando prácticamente fragmentado el territorio. Estos datos
son realmente alarmantes y dejan en claro que Bolivia no está
preparada para controlar estas
situaciones donde la hecatombe
superó todo tipo de capacidades
técnicas y logísticas del Centro
de Operaciones de Emergencia
instalado; pero al margen de los
efectos negativos que se dieron,
esto permitió que instituciones
de la sociedad civil, gobiernos
locales y el gobierno nacional

pueda adentrarse en el tema y
tomar acción sobre la planificación, prevención y control de
estas actividades que son una
constante amenaza sobre nuestros bosque y recursos naturales
en general.
Es así que NATIVA, en coordinación con instituciones socias como WWF Bo, Fundación
Amigos de la Naturaleza y la
Gobernación del Departamento
de Santa Cruz, ha desarrollado
talleres de capacitación enfocados en técnicas básicas de manejo de fuego, dirigidas a cuadrillas de bomberos forestales
conformadas por Guardaparques
y miembros voluntarios de distintas áreas protegidas nacionales, subnacionales, asociaciones,
instituciones y gobiernos locales. Los talleres buscan incorporar nuevas cuadrillas y fortalecer
los conocimientos técnicos para
prevenir situaciones futuras en
las distintas zonas que son constantemente amenazadas por los
incendios en épocas de sequía.

Estas capacitaciones han sido
fundamentales y ya fueron puestas en práctica ante la primera
situación emergente del año,
suscitada en el mes de marzo
en el PN Y ANMI OTUQUIS ,
donde se afrontó un incendio forestal considerable, originado en
la zona de Mato Grosso- Brasil a
raíz de chaqueos descontrolados
sobre el Pantanal; el fuego atravesó fronteras y llegó a Bolivia,
ante esta situación la Dirección
de PN OTUQUIS, a través de
las cuadrillas de bomberos conformadas por guardaparques, en
coordinación con DIRENA de
la Gobernación de Santa Cruz
y cuerpo técnico de Mato Gro-

so - Brasil, tuvieron que intervenir y aplicar diferentes técnicas
de manejo de fuego para lograr
controlar y liquidar los distintos
focos de incendio. “Es ahí donde
realmente se valora la importancia y el apoyo que han venido
realizando instituciones como
NATIVA, WWF y FAN, quienes
han fortalecido las capacidades
de los cuerpos de bomberos y
han permitido el intercambio
de experiencias con otras áreas
acerca de técnicas de manejo de
fuego”, dijo Alberto Bazán - Director del PN ANMI Otuquis.
En este sentido, desde NATIVA consideramos muy impor-

tante continuar con el proceso
de conformación de cuadrillas y
fortalecimiento de capacidades
técnicas de manera coordinada
con otras instituciones socias.
Es trascendental pensar en trabajar a través de un canal de
prevención de incendios a nivel
transfronterizo, con países vecinos como Brasil y Paraguay, con
quienes Bolivia comparte dos
grandes Ecorregiones como el
Pantanal y Chaco; este proceso
es un hito planteado para la presente gestión y que se avanzará
en la medida en que la situación
a nivel global lo permita.

Foto: NATIVA

EL PILCOMAYO (SUDAMÉRICA)
Y EL OKAVANGO (ÁFRICA)
“SEPARADOS AL NACER”

Hubo un tiempo en que Sudamérica estuvo unida a África
en un sólo continente denominado “Gondwana”. Esto ocurrió
hace unos 200 millones de años
y paulatinamente, por la fuerza
tectónica de placas subterráneas,
se fueron separando y cada una
por separado siguió su propia
historia evolutiva, a partir de
150 millones de años atrás. En
este contexto de historia evo-

lutiva, dos espacios correspondientes a los ríos Pilcomayo en
Sudamérica y del Okavango en
África, presentan hoy muchas
diferencias pero también muchas similitudes. Dos paisajes
que confluyen en esta búsqueda
del ser humano de vivir en armonía con el ambiente y de esa armonía obtener lo necesario para
vivir adecuadamente, aceptando
y adaptándose a los grandes

desafíos culturales y climáticos
por venir. Esa es la apuesta de un
grupo de instituciones sudamericanas (Iniciativa Chaco Trinacional) de generar un espacio de
cooperación Sur-Sur entre estas
dos cuencas, muy relevantes en
términos de biodiversidad y de
necesidades humanas.

TE INVITAMOS A DAR UNA VUELTA CON NOSOTROS EN ESTE RECORRIDO
PINCHA AQUÍ

c

Qué HaY QuE
j

HaCeR
^

b

@

(

Y Qué No HaY QuE HaCeR

PARA QUE EL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA SEA EXITOSO

CON EL APOYO DE

,

DOS
Este documento fue
coordinado por la

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: HTTP://CBD-ALLIANCE.ORG/ Y WWW.FOEI.ORG

DISEÑO: ONEHEMISPHERE.SE

Qué HaY
QuE HaCeR
1

2

3

4

5

QUE CUENTE CON UNA BASE SÓLIDA FUNDADA EN PRINCIPIOS

Reconocer los principios sobre los cuales deberá basarse el Marco Mundial de la
Diversidad Biológica (MMDB) y su implementación: el principio de precaución; respeto
por los Derechos Humanos y los derechos indígenas; una perspectiva intergeneracional
y de género; justicia y equidad; distribución de los beneficios, respecto por todos los
sistemas de conocimiento; y el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza.
Garantizar que los contaminadores son obligados a hacerse responsables por los
daños que provocan, tanto hacia la naturaleza como hacia las comunidades afectadas.
Garantizar que el MMDB cumpla con los principios fundamentales del Convenio de
Diversidad Biológica (CDB) y los Convenios de Rio en general.

6

GARANTIZAR QUE VIVAMOS DENTRO DE LOS LÍMITES PLANETARIOS

Definir los límites de producción y consumo que dependen de la extracción de recursos
o que destruyen la biodiversidad. Garantizar que las metas signifiquen que nos
mantenemos holgada y equitablemente dentro de esos límites. Asegurar que se
cumpla el objetivo del Convenio sobre uso sostenible de la biodiversidad.
INCLUIR UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS

Proteger a las/os defensores/as ambientales, así como a los ecosistemas que
defienden. Garantizar que no se violen los Derechos Humanos al ejecutar cualquier
medida asociada a la biodiversidad. Reconocer que la pérdida de biodiversidad socava
la capacidad de los Pueblos de gozar muchos Derechos Humanos, incluido el derecho
a la salud y a un ambiente saludable. Hacer del ecocidio un delito punible y reconocer
el derecho de los ecosistemas a no ser destruidos. Garantizar, proteger y ampliar los
derechos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PICL) garantizando las
condiciones que permitan proteger sus territorios, ecosistemas y biodiversidad y
garantizar la distribución equitativa de los beneficios de los recursos naturales. Un
enfoque basado en derechos no debe en ningún caso implicar cederles a las empresas
o particulares derecho a explotar o consumir los recursos de manera insustentable.
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GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN PLENA Y EQUITATIVA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES Y OTROS TITULARES DE DERECHOS

Establecer mecanismos efectivos para garantizar la participación plena en todos los
procesos de toma de decisiones relativos a la biodiversidad y cualquier proyecto
relacionado con su conservación y restauración. Hacer especial énfasis a todo nivel
(local, nacional e internacional) en la participación de quienes se verían afectados por
su pérdida –tales como los Pueblos Indígenas y las comunidades locales,
campesinas/os y pequeñas/os productores/as de alimentos, las/os pescadores/as de
pequeña escala, las mujeres y jóvenes. Encarar los desequilibrios de poder en los
procesos de participación. Garantizarles a los titulares de derechos acceso pleno a
toda la información relativa a todos los proyectos que podrían ser perjudiciales para
la biodiversidad. Garantizar el consentimiento previo, libre e informado y el derecho a
oponerse a los proyectos como cuestión de principios.

9

ABORDAR LAS CAUSAS ESTRUCTURALES Y LOS AGENTES
INDIRECTOS DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

El informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
adoptado en 2019 por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) establece que una causa
importante estructural de la pérdida de biodiversidad es el sistema económico actual
de uso insustentable y destrucción de los recursos de la biodiversidad por todos los
sectores económicos. Esta pérdida, también está asociada a otros agentes indirectos,
tales como los patrones de consumo y producción insustentables, particularmente de
los ricos. Las causas fundamentales deben abordarse sistémicamente. Como primer
paso, establecer mecanismos que aborden estas causas estructurales, tales como los
enfoques de gobierno integral. Adoptar regulaciones que obliguen a las empresas
multinacionales con sede en sus países a aplicar los estándares nacionales e
internacionales más altos en lo que hace al medioambiente y los Derechos Humanos
en las actividades que ellas mismas o sus filiales llevan a cabo en terceros países.

ENCARAR LAS CAUSAS Y AGENTES DIRECTOS DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Encarar las causas y agentes directos que fueron identificados por el informe de
evaluación mundial del IPBES. Establecer programas de trabajo y coordinación sobre
estos aspectos ligados a los agentes y causas directos que correspondan al ámbito
del CDB o que tengan impacto en su esfera de acción. Los agentes más poderosos
son la pesca a escala industrial y la agricultura intensiva. El CDB tiene la potestad y
responsabilidad de regular los impactos de estos sectores sobre la biodiversidad y
proponer maneras de controlarlos que sean compatibles con la biodiversidad.
ENCARAR LOS IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS Y EN LA EQUIDAD

Encarar los impactos sobre la biodiversidad y la equidad derivados de la extracción
de recursos y la producción de commodities -productos básicos estandarizadostransfronteriza entre países y regiones y a lo largo de las cadenas de suministro, es
decir, los llamados impactos teleacoplados. Reflejarlos en los informes nacionales.
Establecer leyes que reduzcan y en última instancia eliminen estos impactos adversos.
Garantizar que cada país contribuya y también reciba la cuota parte que le
corresponde. Aquellos países con una huella ambiental histórica y per cápita excesiva
deberán reducirla hasta niveles justos para todas/os.
APLICAR ENFOQUES DE GOBIERNO INTEGRAL COMO PRINCIPAL
HERRAMIENTA PARA LA TRANVERSALIZACIÓN

Fortalecer la transversalización de la biodiversidad en todos los sectores como parte
integral del marco, con una estructura o mecanismo que garantice su implementación
efectiva a largo plazo. El elemento principal de la transversalización debe ser un
enfoque de gobierno integral para garantizar que cada sección del gobierno
implemente los aspectos del MMDB que sea de su competencia, estableciendo a tal
efecto regulaciones estrictas, idealmente supervisadas a nivel del jefe/a de Estado,
garantizando así coherencia general en las políticas. La mala gobernanza y la
corrupción tienen que ser enfrentadas.
ASUMIR UN PAPEL DE COORDINACIÓN DENTRO DE LA ONU

Permitir que el Convenio sobre la Diversidad Biológica supervise activamente todos los
asuntos relacionados con la biodiversidad y su destrucción, incluidos aquellos
relacionados con las causas estructurales y los agentes. Establecer plataformas para
comunicar el impacto que tienen las decisiones de otros espacios de la ONU sobre la
biodiversidad y qué nivel de respuesta se necesita. Hacer un seguimiento de los avances.
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se implementan a todos los niveles, nacional y local
contribuyan de manera justa y equitativa a la necesidad de
mantenernos holgadamente dentro de los límites planetarios
• encaren la destrucción de la biodiversidad provocada por los patrones
de consumo nacionales y sus empresas en terceros países,
dando así cumplimiento al Artículo 3 del Convenio
• ofrezcan sólido apoyo a las iniciativas de conservación de las comunidades.

•
•

GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES QUE
DESTRUYEN LA BIODIVERSIDAD NO OBTENGAN FINANCIAMIENTO
Identificar y descontinuar completamente y redirigir TODOS los incentivos perversos,
incluidos los subsidios a la producción industrial ganadera y acuícola y establecer un
cronograma claro y sub-metas verificables para garantizar su implementación. Redirigir
tales incentivos a actividades que protejan los ecosistemas. Generar regulaciones que
conlleven la desinversión en actividades que provocan destrucción de ecosistemas.
PROPORCIONAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA BIODIVERSIDAD
Todos los países deben contar con presupuesto nacional suficiente para encarar la
conservación de la biodiversidad. Los países desarrollados deben contribuir a los
presupuestos de los países en desarrollo mediante la movilización de recursos
financieros públicos nuevos y adicionales que sean seguros y estables para que los
programas de biodiversidad puedan sostenerse en el tiempo. Los países desarrollados
deberán reservar un presupuesto suficiente para esto (al menos x % del presupuesto
nacional), que habrá de revisarse y ajustarse a medida que surja nueva información.
TENER PLANES DE CONSERVACIÓN ADECUADOS Y ÁREAS
QUE BRINDAN BIODIVERSIDAD
Garantizar que todos los esfuerzos de conservación y restauración estén orientados a la
funcionalidad plena de los ecosistemas y su resiliencia. Las medidas especíﬁcas
orientadas a sólo un aspecto de los servicios ecosistémicos, tales como el
almacenamiento de carbono, no deberán contabilizarse como conservación o restauración
de los ecosistemas. Garantizar las condiciones adecuadas para todas las especies, desde
especies clave a insectos y microorganismos, para que puedan prosperar y actuar frente
a las amenazas que las aquejan. Establecer estrategias para la protección de la vida
silvestre, incluido el desarrollo de una cultura de coexistencia verdadera. Gestionar
adecuadamente la conservación basada en áreas, incluso a través del reconocimiento y
apoyo a los territorios y áreas conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales
(ICCA / territorios de vida) donde que sea posible. Respetar el conocimiento de los PICL y
no excluirlos de sus territorios y áreas habituales. Formular e implementar medidas para
proteger todos los tipos de ecosistemas. Garantizar que juntos preserven una biósfera
saludable. Garantizar que sean suﬁcientemente grandes y estén interconectados para que
puedan prosperar y sobrellevar los efectos del cambio climático.
CUIDAR LA BIODIVERSIDAD EN TODAS PARTES
Establecer políticas y medidas específicas para garantizar que la biodiversidad esté
bien preservada en todas partes, incluidas las zonas usadas intensamente por los seres
humanos, tales como las zonas urbanas y agrícolas. Esto implica establecer estándares
de uso sustentable, diseñar áreas verdes y eliminar la contaminación perjudicial.
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FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN
Fortalecer las Estrategias y Planes de Acción Nacionales en materia de Biodiversidad
(EPANB) con formatos estandarizados e Informes Nacionales asociados, de
conformidad con la estructura del MMDB, con el fin de potenciar la comparación y la
transparencia. Garantizar que las EPANB:
• se construyan con la participación de todos los sectores de la población
• se actualicen periódicamente, garantizando que incorporen el MMDB en dos años
• incluyan hojas de ruta e hitos de implementación
• aborden todos los requisitos de protección de la biodiversidad
• involucren a todos los ministerios relevantes, garantizando que protejan
la biodiversidad en sus áreas respectivas
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ESTABLECER MEDIDAS DE RENDICIÓN
DE CUENTAS, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN

ESTABLECER MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
Establecer un mecanismo que: explore el horizonte de las nuevas tecnologías que
podrían tener impactos perjudiciales para la biodiversidad; realice evaluaciones de
riesgos para comprender las implicaciones; evalúe los impactos negativos directos e
indirectos y verifique los reclamos de beneficios; desarrolle una guía de evaluación de
riesgos y establece regulaciones y mecanismos de responsabilidad basados en el
enfoque de precaución.
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE CARTAGENA Y EL PROTOCOLO DE NAGOYA
Ambos Protocolos deben ser parte integral del MMDB, incluidos los planes de trabajo
para su implementación. Garantizar que todas las tecnologías genómicas y de ácido
nucleico estén plenamente abarcadas, sea en el marco del Convenio y/o los Protocolos,
según a donde cada aspecto calce mejor. Garantizar que la biodiversidad, así como
los Derechos Humanos, sean protegidos y garantizados en el uso de la Información
de Secuencias Digitales, y que incluya distribución de beneficios.
PROMOVER LA AGROECOLOGÍA Y OTRAS SOLUCIONES BASADAS
EN LAS COMUNIDADES
Estudiar, promover y generar condiciones favorables y reducir los obstáculos para la
implementación de la soberanía alimentaria, la agroecología, la agricultura familiar y
la pesca de pequeña escala, de manera que también mejora la biodiversidad agrícola
inherente a las semillas campesinas, las razas de ganado y las pesquerías locales,
manteniendo así la resiliencia de los agro-ecosistemas.
PROHIBIR TODA PERTURBACIÓN IMPORTANTE DE LA NATURALEZA
Prohibir todo proceso o proyecto que provoque una perturbación importante de los
ecosistemas. Algunas de las actividades que han de prohibirse son: la minería a cielo
abierto con remoción de cimas; la minería submarina, de aguas profundas o en mares
profundos; la extracción de petróleo del Ártico; la fractura hidráulica; la tala a gran
escala de bosques primarios; la desecación de turberas, etc. También deben prohibirse
los procesos graduales que conlleven efectos acumulativos significativos. Evaluar con
urgencia los planes de desarrollo de infraestructura.

Qué No HaY QuE HaCeR
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NO PERMITIR NINGUNA REGRESIÓN
Garantizar que el nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica sea más robusto
que el plan estratégico actual, que incluya al menos todo el contenido y ambición
de todas las metas de Aichi, que garantice continuidad en su implementación y
que no se reduzcan los niveles de ambición en ningún área o ámbito.
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NO CONFIAR EN LA CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA O LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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NO MERCANTILIZAR LA BIODIVERSIDAD, NO VOLVERLA DEPENDIENTE
DE LOS MERCADOS, NI PERMITIR LA COMPENSACIÓN DE BIODIVERSIDAD

NO CONSTRUIR EL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
SOBRE LA BASE DE COMPROMISOS “VOLUNTARIOS”
Cada Parte debe aportar y contribuir con la cuota parte que le corresponde para
garantizar que el mundo viva dentro de los límites planetarios, y esto no puede
quedar librado a la voluntariedad. Es inadmisible que se permita la existencia de una
brecha entre los planes y los resultados que necesitamos esperando que luego se
los pueda reforzar. El MMDB debe basarse en normas vinculantes, no compromisos
voluntarios. Todo esto signiﬁca que necesitamos metas para 2030 cuyos niveles de
ambición se aproximen a lo que hay que cumplir para lograr la visión de 2050.
NO SIMPLIFICAR EXCESIVAMENTE EL MARCO MUNDIAL
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El MMDB debe ser un marco normativo coherente y debe dar respuesta a todos los
niveles necesarios de complejidad que se requiera. Empeñarse en su simplicidad
correría el riesgo de omitir muchos aspectos importantes. El MMDB no es un ejercicio
de comunicación, sino un marco para la acción. Una vez que se lo haya aprobado,
los expertos en comunicación pueden promoverlo entre los públicos relevantes.
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La biodiversidad es inmensamente compleja y no se la puede representar en una -o
incluso algunas- métricas generales y metas asociadas. Intentar hacerlo signiﬁcará
por deﬁnición que los países no presten atención a otros aspectos importantes, e
incluso puede llevarles a tomar decisiones contraproducentes para la biodiversidad.
NO PERMITIR QUE LOS CONFLICTOS DE INTERESES SOCAVEN EL MARCO
MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA NI SU IMPLEMENTACIÓN
No permitir que partes interesadas que tienen objetivos contrarios a los del Convenio
inﬂuyan en las decisiones del CDB. La mayoría de las empresas y grandes compañías,
así como sus organizaciones sectoriales representativas, deﬁenden intereses
relacionados con la maximización de las ganancias, no los intereses de la biodiversidad.

El esfuerzo acumulado necesario para salvar la biodiversidad va mucho más allá
de lo que los compromisos voluntarios y/o la certificación pueden ofrecer.
También se los ha utilizado para disuadir a los tomadores de decisiones de aplicar
controles regulatorios estrictos. Establecer un marco de monitoreo y rendición
de cuentas para el sector privado, que incluya mecanismos de verificación para
su certificación y normas vinculantes con respecto a la divulgación de
información, a fin de garantizar el escrutinio público de tales actividades.

Que no incluya compensaciones de biodiversidad, ‘pérdidas netas nulas’,
‘impacto neto positivo’ o “promedio”, ni “soluciones basadas en la naturaleza”.
La promesa de restauración nunca debe usarse para permitir que se destruya
biodiversidad en otro lugar. Conservar los hábitats naturales existentes siempre
debe tener prioridad. No permitir que se le ponga precio a la naturaleza, ni crear
ningún tipo de mercados para la compensación de biodiversidad.
NO EMPLEAR NINGUNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PÉRDIDA
DE BIODIVERSIDAD O LA CRISIS CLIMÁTICA, YA QUE PUEDEN
REPRESENTAR NUEVAS AMENAZAS PARA EL MEDIOAMBIENTE Y
LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Las causas estructurales de la crisis ambiental no pueden enfrentarse con
nuevos avances y desarrollo tecnológico. Ciertamente, muchas tecnologías
corren el riesgo de implicar nuevas amenazas para el medioambiente, y deban
ser reguladas o rechazadas. No deben usarse tecnologías como la geoingeniería
(incluida la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono-BECCs), la
biología sintética, y los impulsores genéticos, por ejemplo.

NO ESTABLECER UN “OBJETIVO CENTRAL”
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Incluir sistemas adecuados y efectivos de monitoreo, revisión y rendición de cuentas,
armonizados a nivel del CDB, para garantizar que la implementación sea efectiva.
Estos sistemas de monitoreo también deberán incluir una revisión crítica realizada
por actores de interés público (no-estatales) e incluyen la implementación del Artículo
20 del CDB. En caso que a) no se haya establecido una EPAMB, b) la EPAMB es
inadecuada para abordar el MMDB y los asuntos de biodiversidad, o c) no se cumplen
las disposiciones de la EPAMB, se deberán establecer y aplicar mecanismos de
ejecución, tomando en cuenta los motivos de incumplimiento por parte de los países
en desarrollo y brindando el apoyo que puedan necesitar.

NO INCLUIR METAS QUE EXIJAN UN AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
El aumento de la producción no es competencia del CDB. Aún si llegara a ser
necesario aumentar la producción de alimentos (después de haber reducido su
desperdicio y haber implementado mejores medidas de distribución, etc), eso
sería competencia de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, y el CDB tendría que preservar
un rol de supervisión para garantizar que esto se haga de manera sustentable.
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