EL CHAJÁ
Nº 79

NATIVA

Revista informativa sobre Medio Ambiente y el trabajo de NATIVA

¿QUÉ ES #QUEDARSEENCASA
EN EL CAMPO?

EDITORIAL

Desarrollo o conservación, ¿cuál es la
verdadera prioridad?

Barrenderas de EMAT en En tiempos de cuarentena, el
tiempos de pandemia

fuego no cesa en
nuestros bosques

La cuarentena en la
Reserva de Tariquía
La basura y los residuos en
tiempos de cuarentena

¿Cómo se vive la
pandemia en el área
rural?

VIDEO

En las voces de las américas:
Una aventura en el corazón de la humanidad

y más...

EDITORIAL

DESARROLLO O CONSERVACIÓN, CUÁL ES LA
VERDADERA PRIORIDAD
Pasó un poco más de un par
de meses, después de siglos de
frenética y creciente actividad,
donde el hombre se tuvo que refugiar en sus casas en gran parte
del mundo, "desapareciendo" de
esta manera de la naturaleza, sin
embargo, en un tiempo tan corto
las señales de recuperación de la
naturaleza son más que evidentes y hasta conmovedoras, estamos viendo como la polución se
reduce, los peces vuelven a las
playas, y muchos animales retoman sus hábitats, aunque sea de
manera temporal.
Y es que las actuales crisis
que estamos viviendo, la climática, la de biodiversidad y
la de salud con la pandemia
del COVID 19; tienen un origen común y no es otro que el
uso, o mal uso, que hemos hecho de los recursos naturales en
los últimos siglos. Es innegable
que existe una relación directa
entre la destrucción de los entornos naturales y la aparición

de nuevas enfermedades, pues
cuando destruimos los bosques
eliminamos especies naturales
que servían de barrera entre nosotros y algunas enfermedades.
Desde hace tiempo, venimos
recibiendo advertencias cada
vez más fuertes de la naturaleza,
en el sentido de que nuestras acciones son totalmente nocivas;
la aparición de plagas, cambio
climático y pandemias como la
actual, pretenden comunicarnos de la premura 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.
En algunas ecorregiones de
nuestro continente, como el Gran
Chaco, se han batido récords
mundiales registrando las mayores tasas de deforestación a nivel

planetario en las últimas décadas, esto produce un desbalance
que se ve agravado por el crecimiento poblacional, pero también por una economía depredadora que fomenta las presiones
sobre la tierra, ocasionando el
cambio climático y la ruptura
de equilibrios ecológicos. El
factor clave de prevención de
estas catástrofes es, justamente,
cambiar esa mentalidad nociva y
trabajar con una visión de equilibrio entre nuestras necesidades y las del medio ambiente.
Un filósofo de la talla de Noam
Chomsky, recientemente afirmaba que; con todo lo grave que es
esta pandemia, no es el peor problema. Habrá una recuperación
de la pandemia, a un gran costo.
Pero no habrá ninguna recuperación del derretimiento de los
casquetes polares y el alza del
nivel del mar y los otros efectos
letales del calentamiento climático.

Es así que nos encontramos en
una histórica y tal vez definitiva
encrucijada, pues por un lado tenemos la inteligencia colectiva
como para poder superar la actual crisis y cambiar de hábitos
de consumo, garantizando de
esta manera un bienestar a largo
plazo; y por otro, nos toca seguir
lidiando con nuestra propia mezquindad y los grandes intereses de
pequeños grupos, lo que están

poniendo en riesgo la vida misma y exponiéndonos a la inminente posibilidad de desaparecer
como especie en el transcurso de
unas cuantas décadas.
Si queremos apostarle a la primera opción, tendremos que re
direccionar nuestra economía y
realizar inversiones prioritarias
y urgentes; invertir en la naturaleza ya no será una opción, definitivamente será la prioridad

número uno si queremos evitar
desbalances naturales como el
actual; en este contexto, es crucial entender que la existencia y
la adecuada gestión a largo plazo
de las Áreas Naturales Protegidas y de la biodiversidad en su
conjunto, es vital para que podamos transitar un camino hacia la
tan ansiada sostenibilidad.

LA BASURA Y LOS RESIDUOS EN
TIEMPOS DE CUARENTENA

La pandemia no era algo previsible ni imaginable para nadie
hasta hace un par de meses atrás.
Parece que estuviésemos viviendo una película de ficción y los
protagonistas somos todos nosotros. Parte de la narrativa sucede
en las calles cuando salimos a
hacer las compras, según el día
que corresponda. Ahí observo
detenidamente la trama.
Veo una ciudad diferente. Existe
menos gente en las calles, pocos

autos, más bicicletas, no se escuchan bocinas, no hay congestionamiento de tráfico, por lo tanto,
tampoco hay contaminación atmosférica causada por los gases
que despiden los vehículos viejos; las calles están relativamente
limpias, con muy poca basura, el
cielo increíblemente celeste con
el canto de los pájaros que nos
acompañan todos los días. Es un
recorrido diferente, más allá de
la tensa calma en el ambiente, la
ciudad al igual que la naturaleza
respira por primera vez en déca-

das.
La vida ha dado un giro radical.
Pienso, que cuando todo se normalice podríamos salir de nuestras casas reinventados, cambiando nuestra lógica de vida,
sobre todo la de consumo exagerado. Luego de todo lo vivido,
definitivamente, tendríamos que
empezar una nueva vida y marcar la diferencia.

¿Cómo me imagino nuestra
nueva vida, luego de la pandemia Covid 19?, en primer lugar,
mayor empatía entre todos y respeto al prójimo, compartir más
tiempo con nuestros seres queridos, cocinar más en casa, caminar, andar en bicicleta, plantar árboles y comer sano, entre
otras prácticas.. En definitiva,
retomar algo de la forma de vida
de nuestros abuelos y padres.
Tenemos que cambiar algunos
hábitos y sobre todo la forma de
ver y tratar a la naturaleza y todo
aquello que la rodea.
¿Cómo empezamos?, cambiando nuestra forma de pensar respecto a la responsabilidad que
tenemos frente al entorno, por lo
tanto no sólo corresponde a las
autoridades de turno, la ciudad
es nuestra y debemos cuidarla,
empecemos por NO BOTAR
MÁS BASURA dentro y fuera
de las casas y separar los residuos.

EMAT no está en condiciones
de recoger basura diferenciada,
entonces, los ciudadanos podríamos entregar menos basura. Esa
es una tarea muy fácil, tengamos
tres basureros: uno para botellas
plásticas y de vidrio y otros materiales que se pueden reciclar,
dos para los restos de verduras
y frutas, material útil para la
fabricación de nuestro primer
abono orgánico y tres, lo que no
se puede conservar, entregar al
carro basurero, ahí nos daremos
cuenta que la bolsa redujo su volumen casi en un 50%. ¿Se imaginan, lo que implicaría entregar
la mitad de lo que usualmente
entregamos a EMAT?
No es una tarea difícil rescatar los residuos, se requiere un
poco de disciplina, amor propio
y amor al prójimo. Con el cambio de un solo hábito, estaremos
empezando una transformación
importante que nos beneficia
directamente y como consecuencia la naturaleza obtiene un
respiro. Todos queremos vivir
mejor, para ello, tenemos que

hacer nuestra parte. No dejemos
la carga siempre al gobierno
Municipal y a EMAT.
Por qué pienso en los residuos
y la basura como una prioridad, porque, además del Covid
19, en Tarija, los casos de dengue y chikunguña son altos, y
la proliferación de los zancudos
enfermos está directamente relacionada con los malos hábitos respecto a la basura; y como
consecuencia de ello, tenemos
mucha gente enferma, cuyas vidas están en peligro y no tenemos las condiciones ni recursos
en los centros de salud para cuidarlos y curarlos.
Marquemos la diferencia, nos
preparemos para la nueva película, tomemos la decisión de
administrar seriamente los residuos y la basura, demos un
primer paso, atendamos la salud
ambiental de nuestra ciudad.
ESTÁ EN NUESTRAS MANOS, TARIJA: LIMPIA, VERDE Y SANA.
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Barrenderas de EMAT en tiempos de
pandemia

La señora María Cristina Ortega Martínez, es una de las
barrenderas más antiguas de
EMAT (Entidad Municipal de
Aseo en Tarija). Compartimos
en este artículo un poco sobre
lo que nos contó de su vida y su
experiencia cotidiana en el desarrollo de su trabajo.
La señora María es una mujer
migrante potosina de 50 años.
Huérfana a los 8 años, quedó a
cargo de una tía y a esa temprana edad tuvo empezar a trabajar
en lo que pudo, renunciando a
los juegos y la diversión de la niñez; es así que trabajó vendiendo dulces, como albañil, como
acopiadora de piedra en el mi

rador Juan Pablo II a cambio de
alimentos y finalmente ingresó
a EMAT, donde trabaja como
barrendera hasta la fecha. Tiene
cuatro hijos, a quienes cría sola
y aún apoya económicamente
con sus estudios: Nohemi que
estudia Secretariado, Marianela
que estudia Confección de ropa
deportiva, Luis que Estudia Comunicación Social y Carla Isabel que estudia Fisioterapia.
Cuando se le pregunta por sus
sueños e ilusiones, expresa que
uno de los más grandes es ver a
sus hijas e hijo, profesionales e
independientes y con una buena
situación que les permita tener
una vida digna y no sufrir las carencias que ella tuvo. Otro de sus

sueños es aprender computación
y tener internet en casa, porque
ella aun no entiende cómo manejar la tecnología y está consciente de la importancia que
tienen en la actualidad, además
que ella podría informarse más,
leer y aprender nuevas cosas y
actualizarse. También dice que
le gustaría viajar y conocer otros
lugares, para descansar del trabajo, la rutina y relajarse. La señora María, fruto de su esfuerzo
y con el apoyo de una ong, logró
tener casa propia y por ese motivo, otro de sus sueños es que sus
hijos tengan la misma posibilidad a futuro.

María Cristina Ortega Martínez - Trabajadora de EMAT

Al conversar sobre su trabajo,
nos comenta que su rutina de
trabajo se inicia a las 3 de la mañana; en algunas ocasiones trabaja con el apoyo de sus hijos,
primero, porque dice que ellos
deben aprender a trabajar y conocer el valor del dinero que se
gana de manera honrada y apreciar que todo lo que lograron tener, es fruto del trabajo que ella
realiza. Segundo, por seguridad;
a veces ella y las otras barrenderas van acompañadas de sus hijos o esposos, porque al salir de
madrugada, en muchas ocasiones se encontraron con personas
ebrias que las insultaron y maltrataron, les quitaron sus escobas, les patearon sus basureros,
tirando nuevamente la basura a
la calle y, en otras situaciones
más extremas, algunas de sus
compañeras fueron abusadas físicamente en el centro de la ciudad, en la Avenida Las Américas
y en el calle la Paz; por lo que
se vieron obligadas a denunciar
a la policía pero sin suerte, porque siempre les pedían pruebas
que ellas no podían dar; en horas
de la noche es difícil reconocer
a las personas y sobre todo sacar
información o datos de personas
ebrias, en la mayoría de los casos, ellos siempre se escapan.
La señora María, al igual que la
mayoría de las mujeres barrenderas, vive en los barrios alejados del centro, motivo por el que
corre muchos riesgos. Algunas
barrenderas vienen caminando
y otras en vehículo; por suerte
ahora su situación mejoró, por-

que EMAT les da un bono de
transporte.
Y ahora en tiempos de pandemia, nos comenta que aún sale a
trabajar junto a sus compañeras.
Su jornada de trabajo se inicia a
las 3 de la mañana y finaliza al
mediodía y luego regresan a sus
hogares en cumplimiento de la
cuarentena. Expresa que su trabajo consiste en realizar la limpieza de diferentes lugares de la
ciudad, como el centro o casco
viejo, zona del Mercado Campesino y alrededores y otros sitios
que se les asignan.
Debido a la naturaleza de su
trabajo, en general, siempre toman medidas de bioseguridad:
usan uniformes especiales, barbijo y guantes, para evitar problemas de salud y lastimarse con
algún objeto roto, de vidrio o residuos peligrosos. Ahora, reforzaron algo más sus medidas, tienen la vacuna H1 y, por norma,
desinfectan sus uniformes antes
de ingresar a sus casas, a la par
de lavarse las manos y desechar
sus barbijos.
En su percepción, la gente, en
general, se está portando bien;
es decir, se quedan en sus casas,
sobre todo las que tienen niños
que cuidar, es lo que pudo apreciar en su barrio. Pero también
se ven muchos comerciantes informales que salen a vender a las
calles hasta el mediodía y luego
se van a sus casas; lo que llama
la atención, según doña María,
es que se ven más comerciantes
que antes, por ejemplo, los que

antes solían vender ropa usada,
ahora están vendiendo verduras
y frutas, sobre todo en la zona
del mercado campesino.
En el barrio Las Palmas, que
es donde vive ella vive, dice que
también muchas señoras han sacado a las puertas de sus casas
artículos de primera necesidad
para vender, porque se han visto
afectadas en su economía, al no
poder salir a trabajar a sus fuentes de trabajo.
Una de las zonas más conflictivas es el mercado campesino y
sus alrededores, allí la actividad
comercial es casi normal. Doña
María nos cuenta que las compañeras de EMAT están barriendo hasta cuatro veces al día. En
la madrugada, al mediodía, en
la tarde y en la noche hasta las
12:30 p.m. Hay mucha basura
que queda por la intensa actividad comercial y porque a las
personas no les importa botar
en la calle, tampoco les preocupa, porque asumen que nosotros
limpiaremos, expresa.
Todos los martes y viernes se
desinfecta, y se pide ayuda a la
intendencia para despejar a la
gente; no obstante, indica doña
María, es una pena, porque la
gente sigue vendiendo y comprando y no se está haciendo
caso a las reglas de las autoridades y cree que se debe a lo complicado de la situación, se afectó
directamente la economía de las
personas, sobre todo las que viven al día.

“Nosotras, como trabajadoras
de EMAT, percibimos sueldo,
motivo por el que ya no recibimos los bonos que está dando
el Gobierno. Pero igual nos ha
afectado la pandemia, porque
debido a que solo se puede salir
hasta el mediodía, ya no tenemos
opción de realizar trabajos extra
de limpieza que nos permitían
ganar un dinero extra, porque
nuestros sueldos son bajos. Nos
parece muy triste la poca conciencia de la gente, que pese a
que se recomienda que debemos
ser limpios y cuidadosos debido
al virus; en nuestro recorrido de
limpieza por la calle encontramos tirados en el suelo muchos
barbijos, guantes y envases de
productos de limpieza y alcohol
en gel, e incluso si uno pide a las
personas que no boten y lleven
a un basurero, nos contestan de
manera arrogante, y contestan
que para esos nos paga el Gobierno Municipal y que es nuestra obligación limpiar, así nos
dicen algunas señoras que viven
en el centro”.
Con relación al virus, nos informamos mediante la televisión
y la radio, sobre todo. Algunas
compañeras tienen facebook en

su celular y ahí también reciben
información. En lo personal,
cuando llego a mi casa me desinfecto, dejo la ropa de trabajo
fuera de la casa y dentro de mi
casa estoy haciendo sahumerios
con hojas de eucalipto, porque
eso limpia el ambiente y porque
tengo que evitar cualquier contagio en mi familia.
La conversación con la señora María, probablemente haya
resultado para muchos, algo ya
conocido y poco novedoso. Sin
embargo, se pueden extraer de
ella algunos aspectos que la población en general pasa por alto,
pese a su importancia; por ejemplo:
Que el trabajo que realiza el personal sanitario es un
trabajo sacrificado y arriesgado, desarrollado sobre todo por
mujeres y madres de familia de
sectores vulnerables que no tienen otra alternativa para generar
ingresos.
Que es un trabajo subvalorado, denigrado y no respetado, pero que, como vemos, ayuda a sacar adelante a familias y
que, en algunos casos incluso,
como es el caso de Doña María,
fruto de ese esfuerzo, se puede

obtener una casa propia y sacar
hijos profesionales.
Que aún persiste en la
sociedad un fuerte prejuicio y
desprecio por las mujeres que
recogen residuos y basura y barren las calles; actitud que debe
cambiar, porque en realidad se
trata de un trabajo realizado con
todas las medidas de bioseguridad, con un importante aporte a
la economía circular y que contribuye a que la ciudad de Tarija
sea más sana, segura y limpia, y
con espacios públicos más cuidados y bonitos.
Además, debemos mejorar nuestros hábitos respecto a
los residuos y la basura y asumir
que es una responsabilidad de
todos.
Expresamos nuestra admiración, respeto y agradecemos
infinitamente a esas mujeres recicladoras y barrenderas como
la Sra. María por su trabajo. En
este día de la madre, queremos
rendir homenaje a las mujeres
que cumplen una doble labor,
dentro y fuera de su casa, porque sabemos que es necesario
hacer visible este esfuerzo para
que sea reconocido social y económicamente.

EN TIEMPOS DE CUARENTENA, EL FUEGO NO
CESA EN NUESTROS BOSQUES

El año 2019, dejó una huella
imborrable sobre nuestros Bosques a raíz de los catastróficos
incendios suscitados en los ecosistemas del Chaco, Chiquitanía, Cerrado y Pantanal, que
devoraron millones de hectáreas
de bosque en áreas que cumplen
una función ecológica ambiental
muy importante, como son las
áreas protegidas de orden nacional, municipal e indígenas.
Ante esta situación autoridades departamentales, gobiernos
locales y organizaciones de la
sociedad civil han trabajado arduamente en la elaboración de
instrumentos legales como la
Ley de Pausa Ambiental de orden Departamental y Local (en
el Caso de Charagua) donde ambas tienen el objeto de declarar
una restricción a toda actividad
que ponga en riesgo la restauración y conservación del patrimonio Natural; además de esto
se han elaborado planes técnicos
de restauración tanto a nivel departamental como a nivel local
en los territorios que han sido

más afectados por los incendios
forestales; pero pese a esta labor
las acciones en campo son distintas y continúan degradando
la calidad ambiental de nuestros
espacios de conservación, puesto que la gente continúa realizando quemas “controladas”.
El primer cuatrimestre del
2020, los focos de incendio superan en un 80% a la misma
época en 2019
Han pasado 7 meses y nuestros
bosques aun no tienen un respiro
que les permita recuperarse del
terrible daño que han sufrido,
aun se pueden observar grandes cicatrices donde solo existe
hectáreas de arenales, dando la
impresión de una zona desértica;
aún se pueden observar como se
activan focos de incendios en
distintas zonas originados por
accione antrópicas, esta es nuestra realidad, parece que la experiencia de la gestión anterior
no fue suficiente para que el ser
humano pueda sensibilizarse

y deje de causar daño al medio
ambiente.
El reporte del periodo de Enero
a Mayo muestra que Bolivia ha
superado en más de un 80% la
cantidad de focos de incendio a
los suscitados en la misma época
en la gestión 2019, son alrededor de 25 274 focos de incendio
en distintas zonas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y
Tarija; en el caso particular de
Santa Cruz se ha incrementado
en un 35% los focos de incendio a los registrados en la misma
época en 2019, existen 15 364 a
la fecha (Según FAN), muchas
de ellas en áreas que han sido
arrasadas por los fuegos entre
julio y septiembre de 2019. Los
focos de incendios que se dieron
durante este primer periodo del
año en su mayoría han sido originados por quemas (Legales e
Ilegales) con fines agropecuarios
y habilitación de vías de acceso
para comunidades asentadas.

Condiciones climátologicas
propicias para generar incendios
Las condiciones climatológicas
actuales son similares a las del
mismo periodo en 2019, se tiene registrado un déficit hídrico
que sumado al material vegetal
combustible por la estación otoñal incrementa el riesgo de que
se puedan generar focos de incendio; pero estamos todavía en
el momento justo para prevenir
grandes desastres que puedan
afectar la biodiversidad y la salubridad de los seres humanos.
Relación entre los incendios y
el covid 19 en bolivia
Bolivia es uno de los países
afectados por la pandemia generada a raíz de una enfermedad
viral denominada COVID 19,
actualmente existe una cuarentena obligatoria a nivel nacional que genera el aislamiento
de toda la población, situación
que ha sido positiva en términos ambientales, ya que se han
reducido los índices de contaminación, y en el caso de los
incendios forestales ha bajado
considerablemente la intensidad
de quemas de pastizales; pero
no totalmente, Todavía existen
individuos que continúan aplicando el proceso de ampliación
y limpieza de espacios cultivables, apertura de accesos entre
otros; pero realmente no se dan
cuenta de las consecuencias que
genera este accionar, ya que dichas quemas son focos de conta

minación atmosférica que sin lugar a dudas afecta la salud de la
población, y más ahora que nos
encontramos frente a un enemigo invisible como es el COVID
19 una enfermedad que ataca las
vías respiratorias.
Gobiernos nacionales que incentivan las quemas
El gobierno nacional liderado
por Evo Morales aprobó sistemáticamente un conjunto de
normas dirigidas a viabilizar las
políticas económicas, incentivando así al desmonte y quemas
en áreas de tierras de producción
forestal permanente para así ampliar la frontera agrícola y pecuaria, las cuales se nombran a
continuación:
 Ley No. 337 de Apoyo a
la Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques de 19 de
diciembre de 2013 y sus ampliaciones (leyes 502/14, 739/15 y
952/17)
 Ley No. 741 de Autorización de desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias
o colectivas para actividades
agrícolas y pecuarias del 29 de
septiembre de 2015
 D.S. 3467 de 24 de enero
de 2018 que modifica reglamento agrario
 Ley No. 1098 de 15 de
septiembre de 2018 y D.S. 3874
de 16 de abril de 2019
 Ley No. 1171 de Uso y
Manejo Racional de Quemas
 Decreto Supremo D.S.

3973 del 9 de julio de 2019.
Actualmente con el Gobierno
Transitorio nos encontramos en
un panorama similar en relación a las políticas que se vienen ejerciendo en concordancia
al desarrollo económico, que
sin lugar a dudas deja en claro
que se continuará afectando el
equilibrio ambiental de nuestros
bosques sin dejar establecer un
proceso de recuperación de los
mismos, y esto ocurrirá a raíz de
los instrumentos legales ya aprobados en gestiones anteriores
y el reciente Decreto Supremo
Nº 4232 donde de manera excepcional se autoriza al Comité
Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz,
caña de azúcar, algodón, trigo y
soya, genéticamente modificados, generando así mayor presión sobre los bosques, ya que
a raíz de esto se incrementará el
índice de deforestación con fines
agrícolas. Claramente el gobierno transitorio está violando la
Constitución Política del Estado, la Ley de la Madre Tierra,
Ley de Fomento a la agricultura
entre otras, además de incumplir
el protocolo de Cartagena donde
se establece que la implementación de transgénicos debe llevar
evaluaciones previas de impacto
ambiental, inocuidad y desarrollar un protocolo de bioseguridad.

Talleres de capacitación enfocados en técnicas básicas de manejo de fuego

Papel de las organizaciones
de la sociedad civil y movimientos ambientales
En tiempos de incendio forestal en 2019, algo positivo que se
pudo preponderar es el empoderamiento de los distintos movimientos ambientales y organizaciones de la sociedad civil que
trabaja en favor de la conservación, en Bolivia como nunca se
ha notado una gran porción de la
sociedad muy sensible ante los
temas ambientales y ese fue un
papel fundamental en la lucha
contra el fuego.
Es importante destacar que
OSC´s, movimientos y plataformas ambientales tienen un rol
fundamental ante una falta de
implementación de políticas de
protección ambiental y una propuesta de desarrollo económico
que pone en riesgo el medio ambiente; tomando en cuenta que
son quienes generan acciones
de incidencia a nivel local, departamental y nacional, además
brindan información técnica

confiable sobre el monitoreo que
se realiza a los focos de incendios con la finalidad de prevenir
situaciones similares a las de
2019, brindan las condiciones
técnicas y logísticas para lograr
fortalecer las capacidades técnicas del personal que trabaja en el
manejo de fuegos; y por último y
no menos importante comparten
información a distintos niveles y
redes internacionales generando
así posibles fuentes de apoyo en
labores de prevención, control y
medidas post-incendio.
El fuego más allá de las fronteras
El Fuego no respeta barreras
ni fronteras, arrasa con todo lo
que encuentra a su paso y es
como ocurrió en 2019 en regiones transfronterizas entre Bolivia, Paraguay y Brasil; ahora las
condiciones climatológicas son
similares y el riesgo de que se
pueda generar un incendio como
el de la pasada gestión es muy
alto. Existen zonas en la ecorregión chaqueña, justamente en el

límite transfronterizo entre Paraguay y Bolivia, que es un territorio constantemente amenazados
por fuegos convirtiéndose en
algo frecuente, la misma situación presenta la ecorregión del
Pantanal en la zona que vincula
a Bolivia, Paraguay y Brasil.
Ante esta problemática es importante meditar en estrategias
que permitan generar un trabajo
a nivel transfronterizo (Bolivia,
Paraguay y Brasil) enfocado en
la prevención de incendios forestales, es importante pensar
en un sistema de monitoreo y
alerta temprana de riesgos de
incendios forestales que cumpla
el rol de brindar información útil
y oportuna para la prevención y
control de incendios forestales
tanto en la Ecorregión Chaqueña como en el Pantanal. Estas
iniciativas pueden ser posibles a
partir a través de sinergias interinstitucionales entre las autoridades del sector público y organizaciones de la sociedad civil.

REFORZANDO EL TRABAJO COLABORATIVO
EN TIEMPOS DE CUARENTENA PARA
CONTENER INCENDIOS Y CHAQUEOS
En tiempos de COVID-19, es
importante seguir trabajando
coordinadamente entre las diferentes instancias para proteger
los territorios y la vida de las
personas. Un dato interesante es
que siendo el Departamento de
Santa Cruz el más afectado por la
pandemia del COVID, también
es el más afectado por la cantidad de focos de calor, ¿será que
el no respetar las determinaciones que están en vigencia desde
el 22 de marzo, pensando aprovechar la cuarentena para realizar actividades ilegales de quema de bosque, esté exponiendo
a una mayor cantidad de personas a la influencia del COVID?
A apenas cinco meses de transcurrido el año 2020 la situación
en el Pantanal Boliviano y la
Chiquitanía es realmente preocupante, invade nuevamente la
amenaza de sufrir una catástrofe
por incendios forestales similar a
la del pasado año 2019 cuando se
registró uno de los mayores desastres ecológicos de la región.
De acuerdo a los datos presentado por el MMAyA, los tipos de
bosques en donde más focos de
calor se registraron son: el bos-

que chaqueño, bosque chiquitano, bosque amazónico y bosque
de pantano, en los municipios
Carmen Rivero Tórrez, Charagua y San José de chiquitos del
departamento de Santa Cruz. Y
La Coordinadora Nacional de
Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y
Áreas Protegidas (Contiocap),
manifiesta su preocupación ya
que a pesar de la cuarentena
para prevenir el COVID-19,
se están llevando adelante actividades irregulares como
la tala y quema de bosques.
Entre enero y mayo, los focos
de incendio superan en un 122%
al año pasado, en este periodo de
tiempo Alberto Bazán, Director
del PN. ANMI-OTUQUIS, nos
indica que, solo en el mes de
marzo en la zona Las Sabanas
que colindan con el vecino país
del Brasil, se incendiaron aproximadamente 2.000 Has. Afectando severamente estos ecosistemas frágiles e importantes
para la prestación de servicios
ecosistémicos de la región.
La situación de los fuegos
transfronterizos son una preo-

cupación particular debido a la
imposibilidad de establecer mecanismos de coordinación tanto
a nivel nacional, como a otros
niveles sub-nacionales, situación que se transforma en una
amenaza latente al Pantanal boliviano.
Pese a la pandemia, el trabajo
para contrarrestar estas amenazas ha continuado mediante la
dirección del PN. ANMI-OTUQUIS en coordinación de la
ABT, quienes han venido desarrollando actividades de inspección en la zona con monitoreo
de focos de calor donde se identifican incendios, procediendo a
dejar citaciones de comparendo
a personas que se encuentran
en el lugar, en la zona noreste del Área de Conservación e
Importancia ecológica Ñembi
Guasu, sitio en el que se encuentran asentamientos ilegales y en
donde los asentados desarrollan
actividades antrópicas de limpieza de pastizales, de pastoreo
y de preparación de predios para
siembra en una zona no apta
para actividades agrícolas y/o
pecuarias.

Es importante destacar la labor
que está realizando SERNAP a
través del Parque Nacional Otuquis en el trabajo de contención

del fuego, y también el Parque
Kaa Iya, Areas Protegidas con
quienes se coordina de manera
permanente para tratar en lo po-

sible de atenuar los impactos del
fuego.

ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

En entrevistas diarias para CORAJE, estuvimos con dos importantes expertos del sector:
Iván Arnold y Gabriel Baracatt,
líderes de las ONG Nativa, y la
fundación Avina respectivamente. Los expertos nos brindaron
un análisis de la Economía y el
Medio Ambiente tras el impacto
de la pandemia.
Comenzaron hablando sobre
la nueva propuesta de banca ética, que se remite a solucionar
la escasez de información que
poseen los clientes sobre las actividades que realiza el banco
con el dinero que depositan en
sus cuentas. Con la propuesta
de este nuevo movimiento mundial, llamado Banca con Valores,
basado en transparencia radical,
el banco informa al depositante
a quién presta, y tiene una línea
de acción que se basa en apoyar
iniciativas que promuevan la
energía sustentable, emprendimientos sustentables que no depreden el planeta.
Este tipo de iniciativas está teniendo una buena acogida en

países de la región como Brasil, Colombia, Argentina y sobre todo en Chile, donde se está
desarrollando el modelo de doble impacto, una plataforma de
inversiones que está haciendo
avances en su primera etapa,
que consiste en pedir el reconocimiento legal del banco como
guía legal, regulada y acreditada
del sistema chileno.
Los empresarios creen que el
mundo continúa en cuarentena
porque la gente se ha enfrascado en encontrar la vacuna o
la cura; sin analizar cuáles han
sido sus orígenes, los cuales tienen que ver con otras crisis desencadenadas hace décadas atrás:
las crisis ambiental y climática.
Por ello sostienen que esta crisis
debe hacernos reflexionar sobre
la importancia de los ecosistemas y las especies, ya que en el
momento en que comencemos a
cambiar de paradigma, vamos a
poder empezar, recién, a revertirla.

Sobre el contexto en el que se
despliega esta emergencia sanitaria, nos explican que nunca en
la historia se había contaminado
y destruido tanto como ahora.
Se han sobrepasado cuatro de
los siete límites planetarios, lo
que genera impactos no solo en
el tema ambiental, sino también
económico. La contaminación
producida en países desarrollados afecta la economía de los
países más pequeños. Es por
esto que la pandemia ha servido
para mostrarnos que todos estamos conectados y tenemos un
destino común.
En economía, cree que se ha
trabajado para generar un modelo basado en la destrucción,
el deterioro ambiental y la invasión de la vida silvestre. Lo
más grave, sin embargo, son las
propuestas para salir de la crisis,
que pasan por profundizar todavía más el deterioro ambiental.
Lo que se está haciendo desde
diversas iniciativas ambientales es insuficiente para mover al
gran capital internacional.
Fuente: Coraje Bolivia

En las voces de las américas:
Una aventura en el corazón de la
humanidad

La historia de un viaje de 46.000 km sin
motor
Hace unos años atrás tuvimos
la oportunidad de conocer a Julien Defourny, un joven belga
que vino a hacer un estudio sobre el trabajo de apicultura en la
Reserva de Tariquía. Años después nos volvimos a encontrar,
esta vez en medio de un proyecto
muy especial, pues el año 2015
Julien inicia una gran aventura
recorriendo toda Sudamérica en
bicicleta. En ese momento nos
volvió a visitar para hacer un reportaje del río Pilcomayo antes
de continuar su viaje que, finalmente, le llevó a recorrer 46.000
Km., únicamente en bicicleta y,
en algunos momentos, en canoa
y kayak.
A raíz de este viaje, Julien se encuentra ahora inmerso en la realización de una película: “Sur la
voix des Amériques: Une aventure au coeur de l’humanité”,
que relatará esa experiencia
vivida, pero con el fin de lanzar un mensaje muy especial.
La motivación de iniciar este
viaje, nos cuenta Julien, era recorrer todo el continente americano
con sus 23 países sin motor, solo
por medio de la bicicleta, canoa,
kayak o a pie. La idea inicial de
la película era mostrar, mediante este recorrido, los efectos del
cambio climático, pero luego
con los encuentros que tuvo en
este camino, esa idea se volvió

mucho más amplia. Entonces,
además de tocar el tema del medio ambiente y la importancia de
la ecología en nuestra vida, también hablará de porqué estamos
en la tierra como seres humanos,
es decir, cuál es el papel del ser
humano en este planeta.
En cuanto al tema del clima,
Julien nos dice que él no quería
tocar únicamente los problemas
que conlleva el cambio climático, de lo que ya se ha hablado
muchísimo, sino sobre todo enfocarse en qué soluciones podemos dar a esta situación para
crear un mundo más sostenible.
Por eso Julien también visitó
muchos proyectos a lo largo de
su recorrido por Latinoamérica,
enfocándose principalmente en
la temática de la agricultura, que
es una de las actividades más
afectadas por el cambio climático. Y ahí pudo darse cuenta de
que, a través de la gente y los
proyectos, ya se habían propuesto muchas soluciones, entonces
solo cabía preguntarse ¿qué es lo
que falta para que esas soluciones puedan aplicarse?

Julien Defourny en su paso por Tarija

En su búsqueda de respuestas,
Julien se dio cuenta de que estas
eran mucho más profundas de lo
que en un principio creía, pues
atañen sobre todo a la naturaleza
del ser humano, y es por eso que
nace la motivación de hablar del
papel del ser humano en la tierra
y cómo podemos vivir una vida
feliz.
Esta experiencia, que se plasmará en esta película, finalmente busca lanzar un mensaje de
amor y de fraternidad, porque
Julien nos cuenta que comprendió que es el amor de las personas lo que le permitió realizar
este particular viaje sin motor de
46.000 km.
También,al visitar varias comu-

nidades indígenas y observar
cuál es su relación con la naturaleza se dio cuenta de que el
ser humano no puede estar separado de la naturaleza, pues no
somos independientes de ella,
somo parte de este gran ecosistema llamado planeta tierra.
Sin duda, la experiencia de Julien le ha legado muchísimos
aprendizajes de vida, y mediante la realización de esta película,
busca compartir esto con todas y
todos nosotros. Por ello, los invitamos a seguir a Julien en su página Web para saber más de este
proyecto y seguir su historia mediante las imágenes capturadas
en esta aventura: http://www.
cycling-togethearth.org/,
así
como en el sitio web de la pe-

lícula "En las voces de las Americas": https://www.kickstarter.
com/projects/436179548/surles-voix-des-ameriques, donde
encontrarán también una campaña de financiación colectiva.
Cada donación para la película
es ante todo una contribución a
la transición hacia una sociedad
más consciente de su naturaleza,
más feliz, una aventura inspiradora, el encuentro con los demás
y consigo mismo.
Y, por supuesto, les dejamos a
continuación el link del teaser
de esta película, con subtítulos
en español, para que puedan
verlo.

En las voces de las américas
Pincha la imágen para ver el teaser

PH: Julien Defourny

¿COMO SE VIVE LA PANDEMIA EN EL ÁREA
RURAL?

La sequía en el Chaco Boliviano
La pandemia del coronavirus
está teniendo efectos sin precedentes en la vida cotidiana de
las personas, esta realidad no
es ajena en el área rural donde
la vida depende de actividades
como la agricultura, ganadería, apicultura entre otras, que
constantemente se encuentran
bajo presión a los cambios como
los efectos directos e indirectos
del cambio climático. Si hablamos de la región chaqueña no
podemos dejar de mencionar la
sequía, a esto se suma el riesgo
de incendios, cambios en el clima que inciden en condiciones
favorables para el desarrollo de
patógenos. En este escenario de
constantes presiones, ahora se
suma uno más: el coronavirus,
pandemia que esta castigando a
toda la humanidad cuyos efectos
sin duda se viven desde distintas ópticas hablando de campo y
ciudad.
Si damos una mirada al ámbito
rural del Gran Chaco podemos
tratar de dimensionar los efec

tos, evidenciando asimetrías
campo-ciudad desde el acceso a
información. En el ámbito rural
la información llega principalmente, y a veces únicamente,
vía radio, la cual es un medio de
comunicación alcanza todos los
rincones, a diferencia de la televisión y el internet las cuales siguen siendo una tecnología poco
democratizada.
Si bien las faenas cotidianas de
campo se siguen realizando, estas están siendo limitadas, como
nos menciona Don Silvio Yepez
de la comunidad de Cutaiqui
quien conversando nos dice: Se
nos limitó el movimiento para
las diferentes actividades, por
ejemplo, en la ganadería en la
llanura con la sequía, es necesario acarrear forraje para tener
en reserva y dotar en la alimentación del ganado. No se puede
ir a regar algunos potreros, acarrear agua, tampoco se ha podido comprar alimento (maíz)
para el ganado ya que para esto
necesitamos ir a otras comuni-

dades. Tampoco se puede mover
animales, el faenado de ganado
bovino diario ha disminuido a
10 o 15 animales en el matadero
de Villa Montes. Los ganaderos
no logran vender y esto repercute en los ingresos de la familia
tanto para la compra de alimentos como en la posibilidad de
contratar personal de la comunidad por jornales, para las diferentes tareas en sus propiedades.
Y este efecto negativo en las familias de los comunarios que no
encuentran trabajo.
La misma realidad nos expresa
Don Daniel Coca de la Comunidad de Capirenda, que además
menciona la dificultad que significa tener un solo día para salir
desde sus comunidades distantes de la ciudad, teniendo muy
pocas horas para abastecerse de
todo lo que requieren en el campo, muchas veces el tiempo no
es suficiente y muchos de los locales que les brindan insumos en
el trabajo de campo se encuentran cerrados.

La problemática se extiende a
todas las actividades en el campo, Don Silvio Yepez también
nos comenta sobre la pesca, diciendo que a inicios del mes de
mayo se solía levantar la veda
de la pesca, estamos a finales de
mayo y no se puede comercializar pescado a Villa Montes. Para
muchos comunarios de Cutaiqui
y zonas aledañas, la pesca es
uno de los principales sustentos
de la alimentación y economía
en ésta época.
En cuanto a los apicultores la
miel entregada en marzo a PROMIEL recién está siendo cancelada. Todas estas realidades
hacen que: los jueves cuando
entra un camión a vender verduras y abarrotes a la comunidad
de Cutaiqui (con precios accesibles), lamentablemente muchas
familias están viendo pasar el
camión porque no tienen dinero
para comprar. No hay dinero circulante y se siente en todas las
familias. Concluye Don Yépez

Desde el punto de vista de un
agricultor de pie de monte, la
realidad es muy similar, conversando con Don Ubilmer Guzmán de la comunidad Puesto
García, al comentarnos sobre
la pandemia nos recuerda ya algunos problemas previos con los
que se enfrentó su sector, tal es
el caso que en octubre y noviembre la producción no se pudo
vender debido a los bloqueos en
el país, posterior a esto se tuvo
una sequía sectorial por lo que
algunos no pudieron sembrar,
y por si fuera poco en enero el
ataque de la langosta voladora,
dando el golpe de gracia el COVID -19 desde marzo.
A la fecha se ha visto afectada
la mecanización de la preparación de suelo y la siembra, no se
podido controlar las plagas por
la escasez de agroquímicos. Ya
en la etapa de comercialización
se enfrentan a problemas con
restricción en la circulación, al
pasar las trancas y controles en
mercados, de igual manera hay

mucha venta al fiado y el corto
tiempo que se tiene de salida no
permite realizar los cobros, con
lo que se afecta más aun la economía.
Luis Chávez, piscicultor, también nos expresó la pérdida de
su sector, la cual cayó en un 90%
comparando con años de buena producción (50 Toneladas el
2018), la caída se debió a varios
factores, desde el contrabando
de pescado de la Argentina a lo
que se suma ahora la afectación
del Covid-19, donde se afectó el
transporte para adquirir alevines
y alimento, denotando su alta
dependencia de insumos externos en el sector piscícola.
Ambos productores, tanto Don
Luis y Don Ubilmer, demandan
una mejor y mayor participación del sector campesino en el
COEM y se despiden coincidiendo en una frase:

“Médicos necesitamos cuando nos enfermamos, arquitectos necesitamos para
cuando vamos a construir nuestras casas y así sucesivamente, pero sin embargo al campesino se lo necesita todos los días tres veces al día, en el desayuno,
en el almuerzo y en la cena”.

Cultivo de maíz afectado por la sequía en el Chaco

La cuarentena en la
Reserva de Tariquía

La pandemia que estamos atravesando mundialmente ha repercutido en todos los ámbitos
de nuestros países, pero la cuarentena se vive de distintas maneras según las particularidades
de los territorios.

Sabemos también que la cuarentena no se vive de la misma
manera en el área urbana que en
el área rural; por ello, conversamos con tres comunarios de
la Reserva de Tariquía para que
nos cuenten cómo están viviendo ellos la cuarentena y cómo se
han asumido las medidas en su

territorio, así también les pedimos que nos cuenten cuáles son
sus principales preocupaciones
en el contexto de la emergencia
sanitaria. A continuación, les
compartimos sus testimonios.

Sr. Oliver Civila, Secretario de la Sub Central Tariquía de la Comunidad de San José
¿Cómo se está viviendo la cuarentena en su comunidad? ¿En
qué magnitud se limitaron sus
actividades laborales?
En el campo no es muy notoria
la cuarentena, pues seguimos
trabajando, es bastante normal.
Lo que sí se suspendió son las
reuniones, las fiestas religiosas y
las clases. Fuera de eso nosotros
podemos ir a trabajar al campo
y al potrero de manera normal.
¿Ha recibido información con
relación al COVID-19? ¿Qué
es? ¿Cómo prevenir el contagio? ¿Cuáles son los síntomas?

Si, nosotros nos informamos por
redes sociales, por la Radio Tarija y nuestro puesto de salud.

estar fuertes y no resfriarnos.
Además, aquí comemos mucho
maíz.

Sabemos que el coronavirus es
una enfermedad mortal, pero
hay esperanza de salvarse por la
alimentación sana.

Sabemos que los síntomas del
virus son como del resfrío, además de fiebre como nunca antes,
picazón de garganta y problemas para respirar.

Aquí en el campo, nos alimentamos bien, ahora es temporada de
naranja, mandarina, pomelo, eso
comemos porque sabemos que
tienen mucha vitamina C. Además, ya está saliendo la palta,
eso estamos consumiendo.
Nosotros siempre hemos sido
productores de miel, así que ahora como no estamos vendiendo,
estamos consumiendo más para

¿Cómo está afectando la cuarentena en su economía?
Afecta mucho, ahora no podemos viajar, el transporte ha subido, vienen los mercados móviles
(camiones grandes con verduras
y cosas) con precios caros y
ellos dicen que allá en Padcaya
están así los precios y que a ellos
así les venden igual.

Ahora por suerte, no es época de
vender los productos que producimos, lo uniquito la miel, pero
eso no se echa a perder, por lo
tanto, no nos perjudicamos mucho.
¿Existen centros de salud equipados en su comunidad o cerca?
Aquí en la comunidad, tenemos
el Centro de Salud San José,
pero no está equipado, no tienen
barbijos.
Y el personal de salud, ¿está ca-

pacitado?
Parece que sí, están saliendo
regularmente al pueblo, yo veo
pasar la ambulancia todo el
tiempo, y ellos en la ambulancia
nomas se trasladan.
¿Pudieron su familia y usted
acceder a los bonos que el gobierno decretó?
Sí, al menos de mi familia todos
cobramos.
¿Cuáles son sus principales necesidades y preocupaciones con
respecto a la pandemia?

Tenemos varias, por ejemplo, teníamos un proyecto para la instalación de luz eléctrica, ahora
se ve paralizado. Por otro lado,
con toda esta crisis, la economía
del gobierno va afectar.
Por eso pedimos que el pueblo y
las instituciones nos apoyen con
proyectos, pero que también la
gente pueda ser más consciente, que seamos más amigos del
medio ambiente y podamos concientizar a la gente en producción ecológica.

Sra. Cira Matirayo, miembro del Centro de Mujeres Bartolinas y de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Agrícolas de Tariquia – AMEAT, de la Comunidad Pampa Grande.

¿Cómo se está viviendo la cuarentena en su comunidad? ¿En
qué magnitud se limitaron sus
actividades laborales?
Aquí se terminan las cosas rápido, pero tenemos dificultad para
salir a comprar alimentos a Padcaya.
Ir al potrero a trabajar es normal,
los guardaparques de la reserva
están controlando que cumplamos la cuarentena, han prohibido las reuniones, pero al potrero
podemos ir.

Para evitar contagiarnos nos lavamos las manos y usamos barbijos.
¿Cómo está afectando la cuarentena en su economía?
No se puede vender las paltas,
no hay transporte para sacar a
Padcaya. Además, se compran
alimentos de los camiones móviles a precios altos.

¿Pudieron su familia y usted
acceder a los bonos que el gobierno decretó?
Si, pero tengo una hija discapacitada, de ella no puedo cobrar,
dicen que yo soy mayor de 70
años y ya no puedo cobrárselo
para ella.
El año pasado he andado todo el
año haciendo papeles, pero hasta ahora no puedo cobrar.

¿Existen centros de salud equipados en su comunidad o cerca?

¿Cuáles son sus principales necesidades y preocupaciones con
respecto a la pandemia?

¿Ha recibido información con
relación al COVID-19? ¿Qué
es? ¿Cómo prevenir el contagio? ¿Cuáles son los síntomas?

Si, tenemos el hospital aquí a la
banda, pero no tienen nada, no
está equipado. Solo está el doctor, pero para solito, el enfermero está de vacaciones.

En realidad, la Radio Tarija es
lo único que tenemos para informarnos. Mis hijos dicen que por
el celular igual pasan noticias.
Sabemos que el virus es igual
que el resfrío, pero más fuerte.

Nosotros para ir a Padcaya, tenemos que hacer firmar unos papeles con el doctor en el hospital
como permiso.

Aquí tenemos muchas necesidades, hay gente que está sufriendo, los alimentos no alcanzan,
nuestros hijos tienen sus familias muy jóvenes y no tienen trabajo.
Pedimos a las instituciones que
nos apoyen, todo es bienvenido.

Sr. Francisco Romero López, Secretario de la Comunidad de Motoví.
¿Cómo se está viviendo la cuarentena en su comunidad? ¿En
qué magnitud se limitaron sus
actividades laborales?
Como se ha cortado de derecho
al tránsito, no podemos viajar,
no podemos reunirnos. pero estamos más tranquilos porque estamos lejos de la ciudad.
Igual hemos tenido amenazas,
mucha gente ha ingresado a Tariquía, en su mayoría residentes
que vivían en la argentina. Se ha
colocado una tranca de tierra en
Padcaya para que no ingresen,
pero no respetaron y entraron
caminando por desvíos. El SERNAP no está controlando esto.
¿Ha recibido información con
relación al COVID-19? ¿Qué
es? ¿Cómo prevenir el contagio? ¿Cuáles son los síntomas?
Como organización creamos un
grupo de WhatsApp, ahí agregamos a los dirigentes de la sub
central y personal de los puestos
de salud para informarnos con
información oficial y verdadera

del virus. Por ese medio también
se pasan datos oficiales sobre los
contagiados.
También hicimos reuniones en
campo, cumpliendo los protocolos del distanciamiento para
organizarnos como comunidad
para estar alerta al virus.
Sabemos que el COVID es una
enfermedad que se transmite
de persona a persona, que ha
nacido en una ciudad de china
y ha llegado a Bolivia a través
de gente que ha venido de otros
países. Los síntomas son fiebre
alta y problemas para respirar.
Para prevenir los contagios aquí
somos cuidadosos, cumplimos
el distanciamiento, portamos
barbijos, respetamos la higiene
personal.
Igual tenemos cuidado de no dejar ingresar a extraños que vienen de ciudades donde está activo el virus como Santa Cruz, La
Paz, Cochabamba.

¿Cómo está afectando la cuarentena en su economía?
Está afectando, no podemos salir a vender productos cítricos,
papa y arveja.
Además, no tenemos caminos
estables y no puede circular
cualquier vehículo si no tienen
permisos.
En mi caso, como apicultor, tengo pedidos de miel de La Paz y
Cochabamba y no puedo cumplir con los pedidos porque no
hay transporte.
Por otro lado, no podemos reunirnos para tratar temas orgánicos para defender la reserva,
para planificar algunos proyectos de desarrollo para la comunidad.
¿Existen centros de salud equipados en su comunidad o cerca?
Si, pero ningún centro de salud
está equipado para hacer frente
a la pandemia. Hicimos la denuncia, no se nos toma en cuenta para los cuidados de protección.

Las autoridades, no le dieron
ningún material de bioseguridad al personal de salud de las
comunidades de Tariquía. El
personal no tiene nada para autoprotección.
Se organizó a la comunidad para
que tenga un comité de emergencia sanitaria para instalar
una sala para aislamiento, pero
no tienen equipos de seguridad.
Tenemos la sala en la escuela
porque ahora no hay clases, pero
en la sala no tenemos nada de
materiales ni insumos de bioseguridad para tratar.
¿Pudieron su familia y usted
acceder a los bonos que el gobierno decretó?
No hay transporte para salir a
cobrar, pero en la medida de lo
posible estamos saliendo.

¿Cuáles son sus principales necesidades y preocupaciones con
respecto a la pandemia?
La principal preocupación que
tenemos es que los puestos de
salud aquí no están bien preparados, ni con los mínimos equipos que se requieren, ni cuentan
con el personal médico preparado, no están apoyados por
las instituciones de la provincia
ni del departamento. Entonces
pensamos que si el virus llegara
a Tariquía sería fatal.
Otro tema que nos preocupa es
que no hay apoyo en el control
de las personas que ingresan a la
Reserva. Hemos intentado poner una tranca pero no ha habido
apoyo de la policía ni de personal del municipio de Padcaya, ni
de la Red de salud de Padcaya
ni de las autoridades. Cuando
hemos ido a solicitar ayuda nos
la han negado y nos dijeron que
nos cuidemos nosotros mismos,

pero cuando pusimos la tranca
fueron ellos también los que se
encargaron de desinformar a la
gente y hacer que se la saque.
Tenemos tres necesidades principales:
La primera es que se equipen los puestos de salud en Tariquía con equipos y materiales
de bioseguridad para atender a
pacientes con COVID.
Apoyo en los puestos de
control en el ingreso a Tariquía,
en Chalamarka, San José o Alisos.
Construcción de invernaderos, al menos invernaderos
familiares, para que tengamos al
menos los alimentos básicos en
cada hogar para prepararse para
una crisis a futuro.

¿QUÉ ES #QUEDARSEENCASA EN EL
CAMPO?

La nueva campaña de difusión en tiempo
de COVID – 19 de Redes Chaco

En tiempos de pandemia, cuando el mundo se encuentra tratando de atajar la diseminación
descontrolada de la enfermedad,
muchos países han tomado medidas muy fuertes de aislamiento obligatorio que han trastocado la vida de mucha gente.
¿Qué es #Quedarseencasa en
el campo? Se trata de la nueva
campaña de difusión lanzada por
Redes Chaco con la finalidad de
poner en valor el trabajo de las
familias del campo involucradas
en las producciones agrícolas,
apícolas, ganaderas y de artesanías, entre comunidades indígenas y campesinas del Gran
Chaco Americano en tiempo
de pandemia del Coronavirus.
En el campo, "quedarse en
casa" significa continuar la vida

cotidiana del cuidado de los animales, de la preparación de la
tierra y los cultivos, atender las
abejas y tejer las cosas que hace
falta en la casa o que oportunamente volverán a los mercados.
Por ello, en Redes Chaco ha
querido homenajear a través de
esta campaña a las personas que
nos acercan bienes y alimentos
cada día y que deben ser apoyadas y valoradas cuando la pandemia ceda y se deba reconstruir
la vida.
“Todo sabemos que en la zona
rural, quedarse en casa es seguir haciendo las tareas diarias, cotidianas pero debemos
tener en cuenta recomendaciones para evitar el contagio y
adaptarlos a la realidad rural:
como el tratar de no salir al
pueblo o recibir muchas visi-

tas, el lavado de manos, cuando
tuvimos que salir del predio, o
nos visita alguien, cuando estamos por comer o saliendo del
baño; son medidas habituales
que hoy debemos reforzarlas”,
señala Pablo Frère, secretario ejecutivo de Redes Chaco.
Los mensajes de quedarse en
casa son importantes y la mayoría de la gente los está respetando. Sin embargo, la comida debe
llegar a la mesa de las familias
y las comunidades campesinas
e indígenas son las que están
brindando alimentos en mucho
lugares donde las cadenas de
suministro han sido cortadas o
disminuidas.

Con imágenes y eslogans, la
campaña expone que la cuarentena ha significado en las áreas
rurales un gran esfuerzo y trabajo del sector rural. El aislamiento voluntario u obligado
puede significar una pausa en
algunas actividades, sin embargo, el trabajo en el campo ha
significado el motor económico
y de contención de las sociedades para sobrellevar las semanas de cuarentena garantizando
la seguridad alimentaria. Una
de las realidades que el virus ha
desnudado en el aislamiento, es
la necesidad de las poblaciones
y su dependencia con el campo,
del esfuerzo diario de miles de

hombres y mujeres del área rural que todo el tiempo llenan los
mercados con productos de la
canasta familiar.
¿Qué es #Quedarseencasa en
el Campo? Es una campaña
breve, difundida por las redes
sociales y los diferentes grupos
y canales de comunicación que
tiene Redes Chaco, así también
compartida a través todos sus
socios que trabajan en la región
del Gran Chaco y otras áreas rurales con organizaciones aliadas
en todo el continente.
Se espera que esta campaña
pueda ser enriquecida con experiencias de todas las amigas

y amigos de Redes Chaco para
darle mayor información a nuestros lectores y seguidores sobre
el rol que hoy, en tiempo de coronavirus, están desempeñando
hombres y mujeres del campo
chaqueño y, porque no decirlo,
del mundo entero.
Síguenos en nuestras redes sociales de: twitter @RedesChaco,
de Instagram @redeschaco y de
Facebook @GranChacoAmericano.

EL CAMINO A LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

NATIVA en el marco del proyecto PROADAPT, apoyó en
Paraguay la elaboración de 4
Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático, para
las municipalidades de Mariscal Estigarribia, Filadelfia y
Loma Plata en el Departamento de Boquerón y la municipalidad de Tte. Irala Fernández
en el Departamento Presidente
Hayes; estos planes recientemente fueron evaluados y están
siendo acompañados en su implementación por instituciones
del Paraguay.
La cuarentena ha limitado
nuestras actividades de campo,
que son muy importantes en el
trabajo que día a día realizamos
las instituciones que trabajamos
en el Gran Chaco Americano,
sin embargo, y a raíz de este
contexto particular, se han abierto otros canales de trabajo más
enfocados en el análisis y la reflexión de lo que se he hecho en
los territorios todos estos años
y qué pasos serán los siguiente
para continuar el camino hacia el desarrollo sostenible. Por
ello,

se han realizado distintos foros
y webinars donde, desde NATIVA, hemos participado para
continuar nuestro trabajo de formación y reflexión, compartiendo con distintas organizaciones
con las que trabajamos conjuntamente en distintos proyectos.
De esta manera, en el marco de
EUROCLIMA + BBE con el
financiamiento de la Unión Europea, en el Gran Chaco Americano, en 12 municipios de
Argentina y Paraguay se viene
desarrollando el Proyecto Acción Climática Participativa,
implementado por la Fundación
Plurales (ARG), Gestión Ambiental y Mingará (PY) de la
mano de socios como la Unión
de Municipalistas Iberoamericanos y la Municipalidad de Filadelfia. A partir de esta proyecto,
con el apoyo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas,
se organizó un Webinar denominado ¨El camino de la adaptación al cambio climático políticas ambientales planes locales
en el Gran Chaco Americano¨;

el objetivo de este foro fue el de
dar a conocer las perspectivas
de la lucha contra el cambio climático en Argentina y Paraguay,
conociendo sus avances en sus
Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) y mostrar
los avances en las políticas y
planes frente al cambio climático en el Gran chaco Americano,
destacando su incidencia y relevancia a nivel local.
El primer bloque del foro introdujo el tema de qué es lo que hacen nuestros países, que va desde lo global a lo local, en temas
del cambio climático: los desafíos y los compromisos asumidos en los aportes de las NDC.
El Ing. Ulises Lovera, Director
Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente
y Desarrollo del Paraguay, fue
quien mostró los avances de los
NDC y la perspectiva del Paraguay.

En el acuerdo de Paris 2015,
los países se comprometieron a
aplicar medidas de mitigación
con el fin de lograr los objetivos
de las NDC. Paraguay presento sus NDC el 1 de octubre de
2015, y para el país la adaptación es una prioridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030. En el 2016,
el Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático de este
país, estableció en la estructura
operativa lo nacional y lo local
(Gobernaciones y Municipios),
además se elaboraron las Guías
para elaborar planes locales de
adaptación y, en la gestión 2016,
se elaboraron los primeros 4
Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático. En el
año 2017, es cuando entra en vigor el acuerdo de París y el año
2019 se presentan los avances
en la COP 25 dando inicio a la
actualización de las NDC que se
desarrollan en esta gestión.
Gabriel Blanco, Director de
Cambio Climático del Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, continuó
mencionando que, en diciembre
de 2019, se aprobó una ley sobre
el cambio climático, donde se
establece la Elaboración de un
Plan Nacional de Adaptación y
Mitigación al Cambio climático,
definiendo que este sea un proceso participativo. Esta norma
establece presupuestos míni-

mos y la articulación del Estado
con los niveles provinciales.
Yan Esperanza de la Fundación
Moisés Bertoni, presentó en su
intervención el tema “Cambio
Climático y los Gobiernos Locales”, donde se realiza una evaluación de la Implementación
de los Planes de Adaptación al
Cambio Climático de los Municipios de Filadelfia, Loma
Planta y Mariscal Estigarribia
del Departamento Boquerón y
del Municipio de Irala Fernández del Departamento presidente Hayes, donde nos mostró las
acciones iniciadas en estos territorios. Esperanza indica que
es necesario institucionalizar
estos planes en los municipios
con una ordenanza municipal,
para que los mismos puedan ser
de conocimiento de los equipos
técnicos de la municipalidad y
tener una mayor apropiación.
De todas maneras, las acciones
que se establecen en el plan, ya
se venían realizando en los municipios; están en sus propias
dinámicas y vienen implementándose, además indica que los
planes de adaptación con que
cuentan los municipios en la actualidad son muy buenos.
Como reflexión menciona
cómo las instituciones, a través
de los planes de adaptación,
pueden generar un valor sostenible o resiliencia en las poblacio

nes generando en los municipios
una gestión programática, operativa y política.
En la segunda parte del foro
“De lo local a lo global”, el Ing.
Jorge Abatte, director de GEAM
Paraguay, en el marco del Proyecto “Gobernanza Ambiental Participativa GAP Chaco”,
presentó la temática “Planes de
Adaptación al Cambio climático, Monitoreo y avances de las
actividades de los PMACC”.
Abbate indicó que este monitoreo es una mirada de medio término para determinar
las capacidades municipales de
implementación de acciones
climáticas en los ecosistemas
y sociedades vulnerables del
Chaco, y resalta que las municipalidades no han recibido presupuesto alguno para encarar las
actividades de adaptación estipuladas en el Plan. La mirada se
centra en las actividades desarrolladas en acciones: las Acciones de competencia directa de
las municipalidades y las Acciones de competencia compartida
(coordinación) y se analizan: a)
Actividades realizadas vs Actividades del Plan y b) Avances de
la actividad (Semáforo).

* Acciones desarrolladas por el sector privado (Cooperativas)

Como principales recomendaciones, indica que estos instrumentos de planificación deberían ser empoderados por los
funcionarios municipales, tener
claro los roles y competencias de
los distintos niveles de gobierno, socializar el PMACC con
los actores que son afectados
por el clima para que participen
con acciones climáticas amigables, promover con el MADES
un mayor involucramiento en la
orientación de la implementación y, finalmente, perfeccionar
el diseño e implementación de
los Planes de adaptación en función de las capacidades locales y
de los recursos disponibles.
A continuación, el Dr. Lucas
Becerra de la Fundación Plurales Argentina, presentó la temática de “Políticas Ambientales
del Gran Chaco Argentino”,
desarrolladas en las provincias
de Santiago del Estero, Chaco,
Córdoba y La Rioja, integrando
los retos del cambio climático
en el Gran Chaco Americano.
Explicó sobre el proceso de
construir la información para el
diseño e implementación de políticas locales para la mitigación
y adaptación al cambio climático en el marco de una estrategia
de desarrollo ambiental sostenible y resiliente, como también
el análisis de los procesos de
conceptualización, diseño e implementación de las políticas

públicas y el análisis de las condiciones territoriales de aplicación de regulaciones, políticas e
instrumentos a nivel nacional y
provincial: productivas, sociales
y ambientales.
Indica que es necesario trabajar
en estrategias basadas en gobernanza ambiental participativa a
los fines de poder generar verdaderos procesos bottom-up, donde sea posible generar mayores
niveles de integración y balance
al proceso de formulación de
políticas.
Finalmente, Rudolf Hildebrandt Lowen, presentó los
Avances en la Implementación
del Plan Local de Adaptación
– Experiencia Filadelfia. Como
parte introductoria habló sobre
los escenarios principales en la
gestión de riesgos de Filadelfia,
entre las sequías recurrentes,
inundaciones urbanas, temperaturas extremas y tormentas de
arena, para lo cual la municipalidad en temas de infraestructura realiza el mejoramiento de
calles y caminos no pavimentados, drenajes y alcantarillados
fluviales y trabaja en el vertedero municipal con clasificación y
reciclaje. Indica que Filadelfia
es certificada como municipio
resiliente por UNISSDR, ya que
desde el 2009 viene desarrollando acciones y normativas que
direccionan las acciones del municipio a ordenar el territorio,

realizar la gestión de riesgos y
reducir los plásticos en los comercios, y contar con un sistema de acopio y disposición de
pilas, junto a la regulación de las
aguas residuales. Otro hito que
se resaltó fue la elaboración del
Plan Municipal de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático
y, finalmente, mencionó las claves del desarrollo sostenible, indicando la importancia de la Gobernanza con la participación de
los actores públicos y privados y
el Financiamiento para canalizar
las inversiones según prioridad
del PGN y buscar apoyos específicos a través de la cooperación internacional.
Las repercusiones que se buscan con las alianzas y proyectos
para el territorio del municipio
de Filadelfia son: conservar ecosistemas saludables y funcionales para asentamientos humanos
resilientes a los impactos generados por el cambio climático,
orientados hacia una economía
creativa; e impulsar la gobernanza ambiental participativa
desde los gobiernos locales hacia políticas públicas sobre bosques, biodiversidad y el ecosistema chaqueño.
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