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HACIA LA NUEVA NORMALIDAD
Aunque seguramente en Sudamérica aun nos tocarán vivir horas difíciles por la pandemia COVID 19,
es necesario ir pensando y proyectando cómo será
la nueva normalidad cuando todo esto pase; dice el
refrán popular que “No podemos esperar resultados
distintos si continuamos haciendo lo mismo”, en este
sentido es necesario ponernos a pensar a qué clase
de mundo queremos volver, ¿al de antes, donde la
premisa era vivir a un ritmo frenético, de destrucción
de hábitats, de consumo de materias primas y de
generación de ingentes cantidades de desechos?; o
más bien tratar de modificar esos patrones de consumo y de conducta con un accionar más responsable y sustentable.
La teoría Gaia, ideada en 1969 por el químico James Lovelock, asume al planeta, más propiamente
a la biosfera, como un gran macro organismo que
autorregula sus condiciones esenciales tales como
la temperatura, composición química y salinidad en
el caso de los océanos; desde esta perspectiva debemos tomar en cuenta que, en poco menos de un
siglo, hemos transformado profundamente nuestro
planeta que se mantuvo estable por varios miles de

años previos al siglo XX. En 1800, nuestros antepasados todavía se alumbraban, calentaban y cocinaban con fuego y se desplazaban a pie, en caballería
o barco; el uso de la energía para transporte, industria o esparcimiento, era totalmente diferente, es en
el siglo XX que hemos pasado a ser una sociedad
totalmente dependiente del carbono, habiendo liberado de esta manera, inmensas cantidades de gases
de efecto invernadero.
Hemos sido irrespetuosos y tal vez hasta ingenuos
con la naturaleza y con la vida al pensar que las
acciones de siete mil millones de personas serian
inocuas con la naturaleza; de ahí es que muchos
sostienen que esta es una especie de respuesta de
autorregulación de la propia naturaleza, némesis dirían los griegos. Verdad o ficción, lo cierto es que se
hace imperioso pensar en la sutentabilidad, no de
la tierra ni de la naturaleza, sino de nuestra propia
especie que está cada vez más amenazada por sus
propias acciones.

Es necesario que nuestra economía dependa menos del petróleo y del carbón, y le apueste –ahora
sí, en serio– al fortalecimiento del campo, el turismo,
los servicios y las industrias ambientalmente responsables, como los principales traccionadores de otro
modelo de desarrollo realmente sostenible como
ser, por ejemplo, la economía circular asociada con
la economía digital.
No debemos olvidar que para la transición hacia
estos modelos de producción sostenible es necesaria la actuación de las administraciones públicas y el
apoyo de una estrategia de desarrollo sostenible

a nivel nacional que contemple medidas y ayudas
para las empresas que decidan apostar por ellas.
Esta gran pandemia de magnitud planetaria, nos
ha obligado a ver y experimentar cómo será el futuro y, por ende, cómo podría ser nuestra nueva
normalidad; sin duda que de esta crisis podemos
sacar grandes lecciones para vivir de manera más
sustentable y, de esta manera, con un poco más de
armonía con los millones de especies con los que
compartimos nuestra casa común.

Foto Reportaje

UN AVISTAMIENTO INESPERADO

Apenas se lo puede atisbar, pero se trata del único
camélido que habita en el Gran Chaco Americano: el
Guanaco. Actualmente se busca protegerlo ya que
es una especie en la categoría de animales en peligro crítico de extinción. Es muy difícil de verlo ya
que vive en lugares prácticamente inaccesibles.
Esta fotografía fue tomada por Dante Godziewski
en noviembre del año pasado en Gavino Mendoza,
por la línea demarcatoria entre Paraguay y Bolivia.

INCENDIOS FORESTALES
Una crisis ambiental
que generó cambios en
la visión a nivel local y
transfronterizo
ASPECTOS GENERALES DEL INCENDIO
Entre los meses de Julio y Septiembre de 2019,
tuvo lugar un periodo que dejo un impacto considerable en las condiciones de calidad ambiental en
Bolivia, sobre todo en los ecosistemas del Chaco,
la Chiquitanía, el Cerrado y el Pantanal; y esto fue
debido a un incendio forestal de magnitud, que sin
lugar a dudas tuvo origen en las actividades antrópicas con fines de ampliación de la frontera agrícola
y pecuaria, además de la justificación del uso de la
tierra por parte de los colonizadores.
En el caso de Santa Cruz, los incendios afectaron
a un 9.6% de la superficie total del departamento: un espacio de 3.6 millones de hectáreas. El fuego arrasó con bosques vírgenes y zonas de áreas
protegidas nacionales y subnacionales; en menor
proporción los incendios afectaron también al Departamento del Beni con 1.1 millones de hectáreas,
lo cual hace un total de alrededor de 5 millones de
hectáreas devastadas en Bolivia.
Los incendios forestales se concentraron en los
municipios de San Ignacio de Velasco, San Matías,
Concepción, San José de Chiquitos, Puerto Suárez

y el Territorio indígena de Charagua Iyambae. Este
desastre ambiental dejó a la luz pública la existencia
de una serie de falencias de las autoridades nacionales, quienes a través de sus normativas promovían
la deforestación con fines económicos; además, se
dieron a conocer la existencia de cientos de autorizaciones de asentamientos humanos de nuevas
comunidades campesinas dentro de espacios territoriales con alta importancia ecológica.
Por otro lado, la catástrofe dejó en claro también
que ningún gobierno local ni nacional está preparado para una emergencia de esta magnitud, y
ante esta situación, fueron los guardaparques de
las áreas protegidas y la sociedad civil quienes se
convirtieron en los principales soldados defensores
y guardianes de nuestros bosques. Sin lugar a duda
los incendios forestales dejaron en claro que existe
una sociedad civil fortalecida y apropiada de la naturaleza y el medio ambiente en general, quienes han
sido capaces de incidir sobre las autoridades a nivel
nacional e internacional con la finalidad de actuar
frente al desastre ambiental.

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
PLATAFORMAS AMBIENTALES

Y

La emergencia por los incendios forestales movilizó
a la sociedad Civil en general, a raíz de esta contingencia nacieron nuevas plataformas ambientales
que día a día ganan más protagonismo y poder en el
medio, que se han convertido, además, en agentes
importantes a momento de incidir en las normativas
y decisiones de las autoridades públicas. De estas,
han emergido algunas acciones sobresalientes, aquí
algunos ejemplos:
•
El 19 de Agosto de 2020 la plataforma de
Medio Ambiente y Vida se declara en emergencia
exigiendo la declaración de desastre nacional, apoyo
internacional y abrogación de las leyes y decretos
que promueven la ampliación de la frontera agrícola
y pecuaria y favorece a los asentamientos humanos
como proceso de colonización.
•
Por otro lado, son alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil, universidades y plataformas que se manifestaron en contra de las medidas
gubernamentales, que fueron una causa importante
para estos incendios forestales; de igual manera se
pudo evidenciar que, en septiembre de 2019, or-

ganizaciones internacionales también enviaron un
comunicado exigiendo a Evo Morales la abrogación
de las normativas y decretos.
•
De igual manera se registraron una serie de
protestas y marchas en defensa del medio ambiente
y manifestaciones exigiendo el apoyo internacional,
las cuales estuvieron a cargo de universidades, asociaciones y grupos de personas a favor de la conservación y el medio ambiente.
Las movilizaciones que se generaron fueron abismales y a toda escala, haciendo uso de la tecnología
y las redes sociales que son una herramienta fundamental a la hora de brindar información y generar
mayor impacto a través del apoyo de la sociedad.
Todas estas acciones muestran cómo una sociedad fortalecida y sensible a temas ambientales y de
conservación puede incidir en todos los niveles y ser
un apoyo importante en situaciones de impacto y
amenazas a nuestros recursos naturales. No solo
fue el hecho de los incendios forestales, pues a esto
también se suman las fuertes luchas exigiendo el
respeto del estado legal de áreas protegidas como
Tariquía, Paquió y TIPNIS, dejando en claro que la
lucha a favor de la naturaleza y nuestros bosques no
es algo reciente.

Taller de Capacitación sobre Técnicas para el Control de Incendios Forestales

EL CAOS AMBIENTAL REÚNE ACTORES
PARA SALVAR LOS BOSQUES Y EL HÁBITAT
DE UN PUEBLO AYOREO NO CONTACTADO
En medio de la Catástrofe ambiental más impactante de los últimos tiempos en Bolivia hay una red
de organizaciones de la sociedad civil, quienes han
aunado esfuerzos y luchado por salvar nuestros
bosques. Actualmente se han convertido en agentes importantes de fortalecimiento de capacidades
técnicas y apoyo con recursos para las actividades
que involucran el manejo y control de fuegos en los
municipios, donde los gobiernos locales cuentan con
recursos escasos destinados a una emergencia de
esta magnitud.
Fueron meses de arduo trabajo y de lucha frente a
un enemigo en llamas que día a día devoraba miles
de hectáreas dejando el monte desértico, cientos de
animales incinerados y un hábitat de un pueblo en
aislamiento voluntario sin recursos para la subsistencia; en el intento de controlar y mitigar los fuegos
se encontraban un conjunto de organizaciones que

brindaban apoyo técnico para el control de focos de
incendio, equipamiento y dotación de herramientas
a los cuerpos de bomberos forestales, apoyo en logística y traslado, y apoyo tecnológico a través del
monitoreo permanente de focos de calor con ayuda
de drones.
Fue así como la terrible situación generó lazos y
alianzas, con el solo fin de sofocar los fuegos y conservar los bosques y la biodiversidad. Las organizaciones y autoridades trabajaron arduamente en la
etapa de incendios, pero su papel no terminó ahí,
sino que al día de hoy continúan trabajando y fortaleciendo capacidades técnicas locales para disminuir el riesgo generado por la constante amenaza
de los incendios, ya que, durante la primera etapa
de 2020, se registró un mayor número de focos de
calor que en la misma época en 2019.

Taller de Capacitación sobre Técnicas para el Control de Incendios Forestales
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TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES SIN
FINES DE LUCRO
Los incendios forestales son una amenaza latente que necesita de recursos técnicos y económicos
para hacerle frente y luchar por la conservación y el
equilibrio ecosistémico de los bosques; es ahí donde las organizaciones sin fines de lucro cumplen un
rol importante en coordinación con direcciones de
áreas protegidas y gobiernos locales.
El trabajo post incendio también es arduo y es
una etapa donde se deben fortalecer las capacidades ante una posible amenaza de fuegos; involucra
tanto el proceso de regeneración natural como el
control sobre los espacios afectados para impedir
cualquier tipo de actividad antrópica que ponga en
riesgo el renacimiento del bosque, en este sentido,
las organizaciones de acuerdo a su especialidad, aúnan esfuerzos y recursos económicos que posibiliten
mejores condiciones para este proceso, y sobre todo
para los guardianes de nuestros bosques.
En este sentido, se realizó la conformación y equipamiento de brigadas de Bomberos forestales voluntarios, junto a miembros que trabajan en las

áreas protegidas, a quienes paralelamente se ha
brindado también capacitaciones en prevención,
control, monitoreo y combate contra incendios forestales, tomando en cuenta que la experiencia dejó
claro que los recursos humanos deben tener mejores condiciones y capacidades ante alguna emergencia. De igual manera, las organizaciones sin fines
de lucro son agentes de información fidedigna, pues
se manejan en base a estudios técnicos enfocados
en el análisis de los impactos de incendios forestales
sobre los ecosistemas, pueblos indígenas y monitoreando el proceso de regeneración natural.
De igual manera, a raíz de la catástrofe ambiental,
nace un trabajo de escala binacional (Bolivia – Paraguay) denominado Sistema Binacional de Monitoreo
de Fuegos, orientado en el control periódico de los
focos de calor en el Chaco, Cerrado y Pantanal, ya
que estas ecorregiones que compartimos con Paraguay lamentablemente fueron de las más azotadas por los fuegos. Este Sistema Binacional está
conformado por organizaciones de la sociedad civil,
gobierno locales y departamentales, direcciones de
áreas protegidas nacionales y subnacionales tanto
de Bolivia como Paraguay.

ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS POST INCENDIO
Es evidente que ni los gobiernos locales, ni el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), han
estado preparados para una emergencia de la magnitud que se tuvo en 2019; eso deja un amplio panorama de trabajo donde la gestión de alianzas se
ha convertido en una alternativa importante para
incrementar las capacidades técnicas y logísticas de
las direcciones de áreas protegidas y los gobiernos
locales con el fin de disminuir la vulnerabilidad ante
una amenaza de fuegos en nuestros Bosques.

En la actualidad, se puede afirmar que existen
mejores condiciones técnicas, logísticas y de equipamiento en los cuerpos de protección de las áreas
protegidas, además, los gobiernos locales han destinado recursos humanos y económicos para situaciones de emergencia. Sin embargo, a raíz de la problemática sanitaria de escala mundial causada por
la PANDEMIA de COVID 19, los gobiernos locales
ahora deben priorizar en invertir sus pocos recursos
en salud, y es ahí donde nuevamente las alianzas y
el trabajo coordinado con las organizaciones de la
sociedad civil cobra importancia tomando en cuenta que la época de fuegos está a punto de iniciar.

Foto: Dirección de PN y ANMI Otuquis

Trabajos de monitoreo
PROTECCIÓN DE BOSQUES VÍRGENES Y
HÁBITAT DE UN PUEBLO AYOREO NO CONTACTADO
En medio de las llamas, se encontraba una de las
formaciones boscosas que, según expertos, no había sufrido ningún impacto por fuegos en los últimos
50 años: es el caso del Bosque Abayoy, un tipo de
vegetación que está influenciada por los Chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía transicionales con el
Chaco, son bosques siempre verdes, estacionales a
parcialmente caducifolios, con estructura algo similar a la de los bosques chaqueños. Estos bosques
albergan biodiversidad y son parte del hábitat del
pueblo ayoreo en aislamiento voluntario.

El trabajo conjunto del Centro de Operaciones de
Emergencia (COED) y las organizaciones de la sociedad civil fue fundamental para proteger y no permitir
el paso del fuego a toda la formación de matorrales
vírgenes Abayoy, protegiendo alrededor del 50% de
la formación boscosa y un 70% del hábitat priorizado para el pueblo ayoreo no contactado; esto no
hubiera sido posible sin el arduo trabajo de todos los
actores del COED y, de igual manera, la coordinación transfronteriza entre Bolivia y Paraguay.

Vegetación de Ñembi Guasu

DESPUÉS DE UNA CRISIS AMBIENTAL
NACE LA INICIATIVA DEL GRAN PAISAJE
BINACIONAL DE CONSERVACIÓN KAA IYA
BOLIVIA – DEFENSORES DEL CHACO PARAGUAY
Los incendios forestales no respetaron fronteras
entre países ni ecorregiones, devastaron millones de
hectáreas de bosque e impactaron áreas protegidas
en buen estado de conservación; sin embargo, pese
a esa situación y en base a los datos de la actualización de la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco
Americano, estos espacios territoriales cuentan aún
con las mejores condiciones de Conservación, hablamos específicamente de la zona norte de la Ecorregión del Chaco.
La actualización de la Evaluación Ecorregional deja
como un resultado principal una alternativa viable
para la conservación de la región: los Corredores
Ecológicos y Bioculturales. Además, a raíz de las

amenazas y problemas comunes (Deforestación e
incendios forestales) en la zona norte del Chaco,
específicamente en el territorio transfronterizo entre
Bolivia y Paraguay, nace la posibilidad de la creación
del GRAN PAISAJE BINACIONAL DE CONSERVACIÓN KAAIYA – DEFENSORES DEL CHACO, iniciativa
que busca conectar y conservar más de 19 millones
de hectáreas (entre áreas protegidas, reservas y zonas de transición) para asegurar la sostenibilidad de
los paisajes humanos, biológicos y de conservación
y brindar un apoyo continuo en el fortalecimiento de
la arquitectura natural del ecosistema.
Pocos lugares en el mundo brindan estas condiciones de conservación y conectividad entre cuatro
ecosistemas: Chaco, Cerrado, Chiquitanía y Pantanal.

Gran paisaje de conservación Kaa Iya - Gran Chaco

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO PROTAGONIZADOS POR
INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS DE
CONSERVACIÓN DEL GRAN PAISAJE
KAA IYA – DEFENSORES”
Un proyecto de NATIVA realizado con el apoyo del gobierno de
Canadá

Parque Nacional Kaa Iya - Bolivia
Con un financiamiento de $38.000 dólares canadienses, a través del Fondo Canadiense para Iniciativas
Locales, se garantiza la implementación del proyecto en las áreas de conservación del
Gran Paisaje Kaa Iya – Defensores
En un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad a los
efectos de los incendios forestales en las áreas de
conservación del Gran Paisaje Kaa Iya (Bol) – Defensores (Py), la Embajada de Canadá apoya a la organización no gubernamental NATIVA, mediante el
financiamiento y ejecución del presente proyecto.
El Gran paisaje de conservación Kaa Iya-Defensores, está ubicado en la región biogeográfica del
Gran Chaco, más específicamente en la ecorregión
del Chaco Seco. Este paisaje cuenta con sistemas
vegetales del Chaco Seco y sus conexiones con el
Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal.
Durante el segundo semestre del 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 como ser 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 propósito del proyecto es mejorar las acciones
de prevención, monitoreo y control de incendios forestales para disminuir los niveles de vulnerabilidad
y conservar los medios de vida de las poblaciones
locales y unidades de conservación, a través del
establecimiento de un sistema de alerta temprana,
prevención y monitoreo de incendios forestales en
base a la implementación de centros de monitoreo
en zonas estratégicas del territorio priorizado para el
proyecto; además se busca mejorar las condiciones
de los actores en campo a través de la conformación
y fortalecimiento técnico a 4 cuadrillas de bomberos
forestales pertenecientes a cuerpos de protección de
áreas protegidas y bomberos voluntarios de comunidades locales e indígenas y asociaciones locales,
apoyo logístico para el control, monitoreo y combate
de incendios forestales de las áreas de conservación.
Además, con la emergencia sanitaria, es importante recalcar que un incendio siempre constituye un
riesgo más que puede sumarse a las enfermedades
respiratorias, por lo que, dado el contexto actual,
este tipo de acciones se vuelven más urgentes para
precautelar la salud de la población local.

Los objetivos del proyecto son:
(1) equipar y capacitar a 4 brigadas de bomberos
forestales, de las áreas de ACIE “Ñembi Guasu”, PN
ANMI Kaa Iya, PN ANMI Otuquis y Bomberos Voluntarios PAQUIO/ASOGAR, con equipos de protección
personal y herramientas para el combate de incendios forestales, así como actualizar a los mismos
en las técnicas de combate de incendios forestales,
tanto a las nuevas brigadas como a las brigadas ya
constituidas en las áreas de conservación.
(2) Establecer un sistema de alerta temprana con
el objetivo principal de brindar información útil y
oportuna para la prevención y control de incendios
forestales, tomando los datos de otros sistemas de
mayor escala como el SATRIFO de la fundación FAN,
el Sistema de la Gobernación de Santa Cruz y de la
Autoridad de Bosques y Tierra de Bolivia. Para que
los directores de las áreas de conservación cuenten
con reportes de acuerdo a sus necesidades.

Parque Nacional Defensores del Chaco - Paraguay

(3) Apoyo en el combate de incendios forestales a
las unidades de conservación, reforzando el control
y monitoreo durante la época de mayor riesgo de
incendios, coadyuvando los esfuerzos del SERNAP
en este sentido. Es fundamental este apoyo, tomando en cuenta que el primer cuatrimestre de 2020 se
ha registrado un incremento del 35% de focos de
incendio en comparación con los de la misma época
en 2019.
(4) Apoyo en la consolidación legal del grupo de
Bomberos Voluntarios de PAQUIO/ASOGAR, en la
ciudad de Roboré, trabajando con este grupo identificando sus fortalezas y debilidades, apoyar en la
parte legal y organizativa del grupo. (5) Apoyar en
la coordinación binacional para el control, monitoreo
y combate de incendios forestales, con autoridades
de Bolivia y Paraguay.

MOVIMIENTO DE HUERTOS
URBANOS EN VILLA MONTES

Por: Regis Viveros
Huertos Urbanos es parte de un movimiento de
vecinos de la ciudad de Villa Montes, que busca producir en casa sus propios alimentos saludables. Este
grupo de familias emergió de una iniciativa de la Plataforma Ambiental y el apoyo de la Secretaría Municipal de Gestión Territorial Ambiental. Pronto este
grupo que inició del impulso de dos familias, creció
hasta alcanzar las 40 familias y se hizo notable por el
gran entusiasmo e interés de sus integrantes, quizá
también motivados por los efectos del largo confinamiento en nuestras casas a causa del Covid 19.

difícil etapa de manera unida y solidaria, podremos
afrontar esta crisis que nos ha generado un reto excepcional: juntarnos entre vecinos, aprender e intercambiar experiencias sobre cómo proveer de seguridad alimentaria y protección a nuestras familias.
Por otro lado, la huerta familiar es una tarea que
une a la familia. Con los huertos familiares podemos
enseñar a los niños respeto y cuidado por la naturaleza, gusto por el trabajo bien hecho y en equipo,
constancia y planificación.

Para nuestro movimiento, tener un huerto en nuestras casas nos da la oportunidad de comer alimentos
frescos y sin contaminantes, hacer un uso racional y
eficiente del agua, evitar hacer uso de fertilizantes y
pesticidas que contaminan y además, tener una actividad donde toda la familia participa y aprende; ya
que al cultivarlas propicia que entremos en contacto con el medio natural, aún rodeados de paredes
y techos, nos ayuda a contrarrestar el estrés cotidiano, porque dedicamos parte de nuestro tiempo
ocupados en regar, observar cómo crecen nuestras
plantas, si germinaron las semillas, o, contemplar la
intensidad de los colores de nuestras flores.
En este momento crítico para la humanidad, que
demanda de nosotros fortaleza familiar, creatividad
y mucha fuerza de voluntad, solo recorriendo esta

Al crear este movimiento, vimos que es posible
convertir nuestra casa o lote, en un pulmón en medio de la ciudad o el pueblo. Cada día observamos
que los árboles de nuestras casas son también un
importante refugio para las especies que tienen que
atravesar kilómetros, en busca de agua para beber
y frutas para alimentarse. Tucanes, loros, pájaros,
palomas, colibríes y muchos otros, en diferentes estaciones, son ya parte del paisaje de nuestro entorno urbano, junto a la gran diversidad de árboles frutales, ornamentales y forestales que hacen de Villa
Montes, una ciudad atractiva, con espacios frescos
para el descanso, la belleza y la supervivencia en
armonía con la naturaleza.

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes

"Familias de diferentes barrios de la ciudad villamontina, hoy se
encuentran cosechando y consumiendo hortalizas frescas,
orgánicas y cultivadas en sus domicilios"
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes

LA SEQUÍA EN LA APICULTURA

“Una experiencia en apiarios Pilotos en Cutaiqui - Villa Montes Bolivia ”

Sequía en el Chaco
La importancia del agua en los seres vivos y particularmente en nuestras abejas es innegable, toda
vez que es necesaria para su metabolismo, para elaborar el alimento para las larvas, para eliminar el calor por evaporación y para mantener la temperatura
entre 33 y 36ºC., entre otras funciones.

El clima en nuestro Chaco Americano es conocido
por sus altas temperaturas (> a 40ºC.) y bajas pre
cipitaciones (< a 500 mm.), principalmente en la llanura chaqueña. En la zona de la comunidad de Cutaiqui se está sintiendo en la presente gestión 2020
el déficit hídrico, pues no hubo suficientes precipitaciones en los meses de lluvia, dando como resultado
la actual sequía. Mediante la Tabla 1 se expresan los
registros.

Tabla 1.

Diferencia de precipitación de Enero a Mayo de gestiones 2019 y 2020 en los
apiarios pilotos en Cutaiqui.

Llovió 70% MENOS que en 2019

Esta información nos muestra en junio: atajados
con poca o sin agua y sequía en el monte con ninguna floración, principalmente de especies arbustivas
como el tinajero (Croton lachnostachyus Baill), que
en 2019 con la humedad que existía, servía de polen
para las colmenas.
Los pronósticos indican que las precipitaciones
serán menores a lo normal hasta septiembre (es
decir nada); la posible presencia del Fenómeno de
la Niña con la prolongación de bajas temperaturas,
son variables que nos deben poner en ALERTA
APÍCOLA, toda vez que el probable escenario
a futuro sería:

1.- FALTA de agua para las colmenas (e insectos).
2.- Probabilidad de Floración Irregular.
3.- Colmenas débiles, riesgo sanitario y pérdidas de
colonias por pillaje o ataque de otros insectos.
Este análisis nos obliga a prepararnos y mitigar las
condiciones adversas que se avecinan. Para esto
compartimos resultados del "Proyecto de Investigación Apícola sobre el Ejercicio de Comparación en
Campo" de 3 técnicas de dotación de agua limpia
para 40 colmenas en diferentes recipientes, su tiempo de duración, así como las ventajas y desventajas.

Apicultores en Sitio Piloto:
Cutaiqui

Tabla 2.

Comparación de 3 técnicas de dotación de agua en apiarios
pilotos de Cutaiqui

El consumo de agua por las abejas depende: de la época, temperatura del ambiente, tamaño, funciones de la colmena, etc.
A continuación las imágenes de cada técnica:
Técnica 1

Técnica 2

Técnica 3

La técnica 3, nos garantiza agua limpia con gasto óptimo por varias semanas (aunque con mayor
inversión), siendo importante mencionar que el
recipiente (fuentón) debe tener una circunferencia
mayor a 2 metros, porque si es menor, las avispas
(Polybia sp.) delimitarán su territorio y no dejarán
que las abejas puedan asentarse a beber agua.

La oferta de agua limpia y continua en esta
época seca, es fundamental para la salud de
las abejas, ya que estamos en manejo de estimulación y crecimiento poblacional.

Puedes ver el video corto pinchando la imagen:

RECOMENDACIONES
- Contar con registros de precipitación.
- Informarse con los pronósticos (AdApp).
- Recordar lo indispensable del agua en la
colonia.
- Prepararse ANTES y no después.
Esperamos que esta experiencia sirva de aporte al apicultor, para
que considere alguna técnica RESILIENTE que se adecúe a sus condiciones y pueda brindar agua limpia y continua a sus abejas.

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE COVID
Dicen que los malos tiempos traen a los verdaderos amigos.
En todos estos años trabajando en distintas regiones queremos
creer que no solo hemos construido alianzas de trabajo, sino que
hemos cultivado verdaderas amistades. En estos tiempos difíciles,
queremos honrar ese vínculo a través de la solidaridad.

AYUDA HUMANITARIA PARA EL
CHACO TARIJEÑO

Sabemos que la crisis sanitaria y económica está
golpeando fuertemente a las familias de nuestro
país, y El Chaco no es la excepción. Es por ello que,
a partir de una alianza, interinstitucional entre NATIVA, CERDET y Ayuda en Acción Bolivia en coordinación con los Municipios de Yacuiba y Villa Montes,
se viene trabajando con el objetivo de beneficiar
a la población del Gran Chaco Tarijeño y dar una
respuesta de emergencia ante la pandemia por el
COVID-19.
El jueves 16 de julio, procedimos en Yacuiba a la
entrega de un importante stock de materiales de
bioseguridad, canastas alimentarias y pastillas para
la purificacion de agua, en total son mas de 980
familias y varios centros de salud que recibirán este
apoyo tanto en el municipio de Yacuiba como de
Villamontes.
La ayuda para el Gran Chaco Tarijeño, consiste
en:
-50 kit de bioseguridad para equipar a 10 centros
de salud (mamelucos, barbijos, batas, guantes,

máscaras, gafas, botas y termómetros).
-720 kit de higiene para niños (crema dental, jabón, cepillo, etc).
-980 canastas de alimentos de primera necesidad
que beneficiarán a familias de comunidades más
necesitadas (harina, arroz, lenteja, aceite, sal y api
morado).
-51.600 pastillas de cloro/potabilizador de agua
- Rehabilitación de 2 centros de salud, e instalación
de 2 lavamanos que serán instalados en las entradas de los centros de salud.
Las organizaciones participantes agradecen a la
Fundación Ayuda en Acción por hacer posible esta
ayuda humanitaria y a los Gobiernos Municipales de
Yacuiba y Villamontes, por el apoyo logístico y de
coordinación para hacer llegar estos materiales e insumos a las distintas comunidades.

ENTREGA DE INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD EN LA RESERVA DE
TARIQUÍA

El 28 de junio procedimos a entregar
insumos de bioseguridad, como donación al puesto de control de ingreso a la
Reserva, en la Comunidad de San José
del cantón de Tariquía, con la presencia
de personal de SERNAP y la Secretaria
ejecutiva de la subcentral de Tariquía,
doña Paula Gareca.

El material que se entregó fue:
-Una carpa para 3 personas.
-Una Mochila Fumigadora.
-Un termómetro infrarojo para controlar la temperatura corporal.
-Un lavamanos a pedal.

En la entrega también tuvimos el gusto de enterarnos que en la
última temporada de cosecha de miel en la Reserva ¡Se rompió
nuevamente el récord de recojo de miel y se espera culminar con
una cosecha de entre 20 y 30 toneladas de miel! ¡Eso aportará
una ganancia de entre 100.00 y 150.000 dólares a los apicultores de la Reserva!
Esta noticia nos alienta porque demuestra que los trabajos impulsados con este sector, como la campaña de sanidad apícola del 2018 y 2019, hoy están dando resultados. Y sobre todo
porque este incentivo económico ayudará a muchas familias de
Tariquía a sobrellevar la crisis económica producto de la pandemia.
Otra buena noticia es que, gracias al apoyo de la Asociación para
el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN),
podremos seguir ayudando a las familias más necesitadas de la
Reserva de Tariquia con canastas de alimentos y a las postas sanitarias con insumos de bioseguridad.

Campaña de Sanidad apìcola Foto: Cesilia Cruz

Campaña de Sanidad apìcola Foto: Cesilia Cruz

ENTREGA DE INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD AL GAIOC CHARAGUA

Basura Challenge en Tarija

No continuemos siendo
indiferentes, empecemos a ser
DIFERENTES

La pandemia continua y aún no sabemos hasta
cuando, eso implica que todos seguimos siendo vulnerables al contagio. Ya conocemos la procedencia y
la causa del virus; no obstante, hasta ahora hemos
aprendido muy poco o casi nada, o simplemente
creemos que les pasará a los otros y no a nosotros.
Nuestra mentalidad es la que no permite que avancemos hacia una ciudad más sustentable, limpia, ordenada, saludable, con ciudadanos comprometidos
y amantes de la ciudad en la que viven y los cobija.
La muestra de nuestra indiferencia y egoísmo, se
evidencia en el estado de nuestras calles, mercados, plazas y otros espacios públicos, en los cuales,
en tiempos de pandemia, ¡la basura aumentó! Y
lo lamentable de esta situación es que está bajo el
control y responsabilidad absoluta de los residentes
y vecinos de los barrios; pues quienes compramos,
consumimos y desechamos somos los ciudadanos.
EMAT hace su parte de manera sacrificada, diariamente, desde el amanecer, los 365 días del año;
recogiendo todo nuestro desprecio por nosotros
mismos y por la ciudad, es decir, a lo que se arroja
en los espacios públicos y no se recicla.

Hay muchísimas formas de demostrar que es
nuestra responsabilidad y no del Gobierno Municipal separar residuos y no botar basura en
las calles y nuestros hogares. ¡Es lo más sencillo de hacer, porque simplemente es tomar la
decisión de actuar de manera distinta!
¿Es que acaso tenemos que esperar que nos
sigan educando y que se siga invirtiendo en
muchas campañas, cuando es algo que la mayoría de los ciudadanos sabemos cómo hacer?
Entonces, por qué no actuamos en consecuencia y empezamos a practicar educación ambiental, en nuestros hogares, transmitiendo
buenos hábitos a nuestros hijos, a nuestros
abuelos; en las calles salgamos con bolsas
reutilizables, evitando más bien llevar bolsas
plásticas a nuestros hogares, compremos refrescos con botellas de vidrio, barramos nuestras veredas, reguemos las plantitas y árboles
de nuestras veredas, pongamos en nuestro
bolsillo las cáscaras de las frutas que estamos
comiendo y, si en nuestro camino vemos una
bolsa en el suelo que está cerca de un basurero, la levantemos y depositemos donde corresponde.

Calles de Tarija en la cuarentena

Fotos: Ernesto Vaca Poehlmann
Decidamos convertirnos en comunicadores y
transmisores de buenos hábitos, demos buenos
ejemplos. La educación, conciencia ambiental y los
valores humanos son vitales para que el mundo
cambie, para que tengamos mejor calidad de vida
y nos preparemos para una post pandemia con un
estilo de vida diferente.

Es decir, empecemos a reinventarnos, no continuemos siendo indiferentes, empecemos a ser DIFERENTES y mejores ciudadanos y vecinos. Está en
nuestras manos: “Tarija limpia, verde y sana”.

EL ZORRO ANTONIO, ENTRE EL
ECOLOGISMO Y EL ANIMALISMO

Por: Henzo Arno Drawert
El caso del zorro Antonio es un clarísimo ejemplo
de la batalla entre el animalismo y el ecologismo, las
trincheras están bien definidas y repletas en ambos
lados de defensores de posturas y atacantes armados de argumentos. El hecho de que ambos ismos
se ocupen de animales (el uno como objeto con valor
sentimental y el otro como un elemento funcional en
un sistema mayor) no significa que compartan mucho más, ya que los enfoques, conceptos y alcances
son totalmente diferentes e inclusive excluyentes
entre sí en la mayoría de los casos. El animalismo es
más virtuoso y sentimental ( y “comercial”), se basa
en conceptos emocionales, abstractos y subjetivos
enfocados en un animal, o a lo mucho en un conjunto cerrado y definido de animales, con la finalidad
de satisfacer la necesidad moral de “hacer el bien”,
muchas veces proyectando necesidades propias, sin
que su cumplimiento sea realmente medible en términos cuantitativos. El

ecologismo en cambio es más técnico y funcional,
parte de la aplicación de información, conocimientos
y herramientas generadas por métodos científicos
de manera objetiva con la finalidad de conservar los
componentes y el funcionamiento de un ecosistema
dado, los resultados por tanto son medibles cualitativa y cuantitativamente. El ecologismo sigue las
directrices dadas por la ecología, una de las principales ciencias naturales, el animalismo en cambio
carece de relación directa con las ciencias naturales
y sus referencias se encuentran más en el ámbito
filosófico y de las ciencias sociales. No voy a entrar
en mayores detalles esta vez, pero lecturas sobre
el tema sobran y algunos de muy buena calidad,
a nivel de tesis doctoral en filosofía de la moral por
ejemplo, por si a alguien le interesa profundizar un
poco más en la temática al final dejo algunos vínculos.

Para el animalismo la finalidad es que el humano
“dueño” del zorro Antonio pueda “hacer el bien”
dándole bienestar (“amor, cariño, atención y cuidados”) al zorro sin que importe mucho si se satisfacen
las necesidades reales del animal desde el punto de
vista biológico y lo que pase con los zorros silvestres,
el resto de la fauna silvestre y los ecosistemas de
los cuales son parte vale verga. Es más importante
que el humano (un animal social) esté acompañado
del zorro, que respetar el carácter solitario del zorro,
y la evaluación del bienestar se hace en términos
cualitativos humanos: “el zorro va a estar mejor con
la familia que lo crió que sólo en la pampa”. Es más
importante que el zorro esté bien alimentado según
criterios humanos a que tenga una dieta acorde
a sus necesidades y características: “el zorro está
gordito y le dan pura carne con arroz, en el campo
sólo comería carroña, ratas y bichos”. Así podemos
seguir con cada una de las necesidades del zorro
Antonio, y es posible que en algunas cosas efectivamente sienta “bienestar”, pero todas serán atendidas, evaluadas y justificadas desde una perspectiva
humana por los animalistas, la interacción se basa
en la humanización del animal y de la relación con

él. Es muy probable que el zorro disfrute la comida
caliente con mucha carne, que esté feliz de no tener
que buscarla por días y pelearla con otros animales,
pero eso no significa que sea positivo para él o que
esté acorde a sus necesidades.
Para el ecologismo lo más importante es que el
caso del zorro Antonio no tenga consecuencias negativas sobre las poblaciones silvestres de zorros
y los ecosistemas que estos zorros habitan, lo que
pase con el zorro Antonio debería ser un aspecto
absolutamente secundario ya que es prácticamente
irrelevante como individuo para el estado de conservación de las poblaciones silvestres o el correcto
funcionamiento de los ecosistemas en los que los
zorros andinos ocupan un nicho y cumplen un rol
ecológico. Un zorro más o un zorro menos no hace
la diferencia y da igual si Antonio termina en la casa
de “sus dueños”, en una jaula en Oruro, un zoológico en La Paz, la quinta de algún político en Santa
Cruz, en la colección científica de algún museo de
historia natural, lo hacen un abrigo o jabón. Desde
el punto de vista del ecologismo da igual dónde se
lo metan a Antonio.

Zorro Antonio

Foto: InfoTarija

Lo que no da igual es que no se lleve a juicio y
sancione conforme a las normas una infracción al
marco legal vigente establecido para la conservación
y protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Independientemente de lo establecido para la
custodia de Antonio debe llevarse adelante un juicio
imparcial y técnico por el delito ambiental cometido
y se debe llegar a la sanción justa que corresponda. Este proceso debe ser público y abierto ya que
en delitos ambientales las victimas somos todos, es
nuestro derecho y es la única manera de que se lleve adelante de manera más o menos transparente y
creíble. El bienestar de Antonio no tiene valor alguno
para su especie y su ecosistema, sí es que no se
cumplen las normas que deberían garantizar la conservación y protección de los zorros silvestres y los
ecosistemas que habitan. Hacemos terrible alboroto
por un zorro, que lo más probable es que nunca
vuelva a ser libre (por el bien de los demás de su
especie) y que nunca tendrá descendencia (por falta
de voluntad), pero nos hacemos a los desentendidos con las decenas de zorros silvestres atropellados
todos los días, las miles de hectáreas de hábitats
naturales degradados

anualmente y los millones de m³ de aguas contaminadas con pesticidas y residuos mineros gracias
a que nos hacemos a los opas con el cumplimiento
de la legislación ambiental vigente. Nos indignamos
con un zorro traumado en una jaula o saltando de
un sillón a otro, pero el avance totalmente innecesario de la frontera agrícola y el cambio de cobertura
de suelos en paisajes enteros no nos importa...
De la misma forma que un caso de violación no
se cierra cuando el violador asume la responsabilidad de la custodia del bebé producto del hecho,
sino después de juzgar al violador por el delito de
violación, la decisión de que el zorro vuelva con “sus
dueños” no significa que no existió un delito y tampoco declara inocentes a las personas encontradas
en posesión ilegal de fauna silvestre. La custodia de
Antonio de ninguna manera puede ser el objetivo ni
el cierre del “caso Antonio” y tampoco puede ser una
autorización retroactiva, el tema de fondo es otro, lo
que realmente importa es otra cosa: hacemos las
mejores leyes para después pasárnoslas por atrás.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR POLITUBOS
Experiencia de los Ganaderos del Chaco
Boliviano
De acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica (OMM – WMO) (https://www.smn.gob.ar/
noticias/2020-2024-tendencia-climatica-para-losproximos-5-anos y https://hadleyserver.metoffice.
gov.uk/wmolc/WMO_GADCU_2019.pdf) y las previsiones de tendencia de ocurrencia del fenómeno de
La Niña para el periodo primavera-verano en el hemisferio sur (https://iri.columbia.edu/our-expertise/
climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=ensocpc_plume, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf), el presente año sería el primero de un
ciclo de cinco años de tendencia seca en la región del
Gran Chaco Americano. Las precipitaciones se esperan en términos medios, por debajo de lo normal,
entre 0,02 a 0,05 mm/día. Estos escenarios afectarán de manera directa a los sistemas productivos
agropecuarios de la región. En el caso del Gran Chaco, la ganadería se verá afectada por una sistemática falta de agua y disminución de forraje. Por ello
se recomienda que se procuren formas de acceso al
agua independientes a las precipitaciones, además
de realizar un uso eficiente del agua; en relación al
forraje, se deben buscar formas de producción que
impliquen menores transformaciones en el bosque,
ya que estos serán los mejores refugios forrajeros.
Ante estos escenarios que se presentarán, algunos productores están desarrollando prácticas de
manejo del agua, en base a las experiencias desarrolladas hace algunos años atrás con el apoyo
de NATIVA en la implementación del Proyecto

GEF-Chaco, FFEM y CAF, donde se apoyó a pequeños y medianos productores en la distribución de agua para consumo animal en cada predio a través de la implementación de politubos.
En el predio ganadero denominado Pozo Grande
de la Filial Colinas de Capirenda del Distrito 8 de Villa
Montes, se implementó uno de los sistemas de distribución de agua a través de los politubos. La ejecución del mismo se efectuó con la colaboración del
Proyecto GEF Chaco, quienes apoyaron con el 50%
del tramo a instalar, mientras que la familia beneficiaria dio el otro 50% como contraparte, llegando
a instalar un bebedero a 2.400 metros de la fuente
principal de agua.
En base a esta experiencia, la familia Coca Soruco,
desde su propia iniciativa y ante la necesidad recurrente de llevar agua a otros sectores de su puesto
ganadero, lo que realizaban mediante un camión
cisterna que les significaba una fuerte erogación de
recursos anualmente, decidieron replicar esta técnica, efectuando una comparación del costo de inversión en la implementación de los politubos versus el
traslado de agua en camión cisterna. No dudaron
en hacer el esfuerzo económico para implementar
otro tramo importante de 2.640 metros, que les permitió llevar agua a otro lugar de la propiedad para
satisfacer la demanda del ganado que pastorea en
esa área y así evitar el traslado de los animales a las
otras fuentes de agua.

Si realizamos un análisis de los costos, considerando un periodo de vida útil de los politubos de 10 años (enterrar el politubo aumenta
la vida útil), se tendría una inversión inicial de
15.731,5 bolivianos por Kilómetro, implementando un politubo de 2 pulgadas. Si dividimos el costo en el periodo de 10 años, serian
1.733,15 bolivianos de inversión anual. Ahora
bien, si emplearíamos politubos de meno diámetro, el costo de inversión seria menor.
Por su parte, la inversión que se realiza en el
acarreo de agua con un camión cisterna para
cubrir la demanda de agua para el ganado en
la época crítica de sequía (cuatro meses aproximadamente) se estima en unos 12.800,00

bolivianos, solo en un año (6 viajes x día x
20000 litros x 4 veces al mes).
Vemos que esta práctica incorporada por la
Familia Coca Soruco, les ha traído varios beneficios: en primer lugar, les permite realizar
un manejo eficiente del recurso agua, que en
ciertas épocas del año es escaso en la región
del Chaco Boliviano; en segundo lugar, les facilita el manejo y el control de su ganado, a la
vez que quita presión a las fuentes de agua
por el pisoteo de los animales y el sobrepastoreo en los alrededores, pues se disminuye
la concentración de los animales en una sola
fuente de agua; finalmente, les generó un importante ahorro de recursos.
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