


EDITORIALLOS INCENDIOS EN BOLIVIA:
UNA REALIDAD QUE SE REPITE AÑO A AÑO

Una vez más Bolivia continúa en emergencia 
por los incendios forestales que a la fecha ya 
han afectado a mas de 2 millones de hectáreas 
según estimaciones preliminares, y es que, en 
algunas regiones como el Gran Chaco y parte de 
la Chiquitania, se está atravesando una sequía 
como hace muchos años no se veía; situación 
que sin duda incrementa de manera exponencial 
el riesgo de incendios de magnitud.

El Tribunal internacional de los Derechos de 
la Naturaleza emitió una sentencia, la primera 
de su tipo que se pronuncia específicamente 
resolviendo que los incendios ocurridos durante 
el 2019 en nuestro país, se constituyen en 
ecocidio provocado por la política de Estado y 
el agronegocio. La sentencia del TIDN también 
se refirió a los pueblos indígenas en situación 
de alta vulnerabilidad como el Ayoreo, que se 
encuentra en situación de aislamiento voluntario 
y que vive en la región fronteriza entre Paraguay 
y Bolivia. Sin embargo, este fallo emitido por un 
tribunal de tal prestigio parece no ser suficiente 
para cambiar el curso de nuestra recurrente 
realidad.

El desastre ambiental ocurrido el pasado año fue 
tan grave que las consecuencias negativas para 
la vida en su conjunto seguirán evidenciándose 
a lo largo de las próximas décadas, con una 
directa afectación hacia las comunidades más 
vulnerables, entre ellas, los pueblos indígenas 
que habitan la región.

Si bien el calentamiento global y el cambio 
climático es mas que evidente en nuestra región, 
definitivamente no es la causa principal de esta 
tragedia que año a año tenemos que sufrir en 
países como Bolivia,  la mayoría de los incendios 
en esta región se inician por cuenta del hombre y 
la causa de su expansión es por la deforestación, 
la cual ha disminuido la capacidad de la selva 
para regular y retener los GEI (Gases de Efecto 
Invernadero), pues es el dosel de las copas de 
los árboles lo que permite retener la humedad a 
nivel del suelo y, con ello, dificultar la extensiòn 

e incremento del fuego.La gran preocupación 
de muchos es querer saber cuál es el daño 
económico causado a nuestro país y sin duda es 
una preocupación muy válida desde una visión 
economicista clásica, sin embargo no es nada 
fácil tratar de ponerle precio a la vida de los 
animales y plantas que fueron calcinados por 
el fuego y mucho menos aún, a los servicios 
ecosistémicos y funciones ambientales, como 
regulación del clima, polinización, captación y 
almacenamiento de agua y control de plagas, 
entre otros; que estos millones de hectáreas 
están dejando de generar para el beneficio de 
todos.

El futuro no augura nada bueno, varios modelos 
climáticos globales están advirtiendo que eventos 
extremos tendrán cada vez ciclos más cortos 
con la consiguiente afectación; y es que resolver 
el dilema de nuestro modelo de producción 
actual, basado en la roza, tumba y quema de 
los bosques, no es nada fácil, requerirá de un 
esfuerzo global para cambiar nuestros hábitos 
de consumo.

Nuestros bosques claman por que se les dé un 
respiro, es urgente pensar en que se debería 
implementar una “Pausa Ecológica” o la figura 
legal que se le quiera dar, de al menos unos 5 
años con una protección estricta a los bosques 
que fueron afectados; este tiempo servirá para 
que ecosistemas frágiles y de gran importancia 
por su biodiversidad y funciones que generan, 
empiecen si quiera su largo proceso de 
regeneración.

Es de imperante necesidad que acordemos un 
pacto social que nos permita de una vez por 
todas dejar de quemar nuestra riqueza natural, 
un acuerdo a nivel de país que además vaya 
acompañado de mecanismos de incentivo para 
evitar las quemas, pero también de legislación 
clara que sancione de manera contundente a 
quienes, en el futuro, sean los responsables 
de nuevas quemas de desemboquen en los 
consabidos incendios forestales.



PRESENTACIÓN DEL GRAN PAISAJE DE CONSERVACIÓN 
KAA IYA – DEFENSORES DEL CHACO

20 millones de hectáreas para la conservación y el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano

El Gran Paisaje de Conservación Binacional 
Kaa Iya (Bol) - Defensores del Chaco (Py) 
presentado este 29 de septiembre a través de 
un evento virtual, giró sobre la importancia de la 
conservación como beneficio de los Ecosistemas 
y de la Sostenibilidad Ambiental, una apuesta 
para preservar la conectividad de la región 
menos intervenida del Gran Chaco Americano y 
su interrelación con la Chiquitanía, El Cerrado y 
El Pantanal, a tiempo de promover el desarrollo 
sostenible de las poblaciones que lo habitan. 

El evento virtual fue organizado entre el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia 
(SERNAP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible del Paraguay, e instituciones de la 
sociedad civil como GUYRA Paraguay y NATIVA 

Bolivia y contó con la participación de más de 
100 asistentes y expertos internacionales como 
autoridades de ambos países.

“Es una iniciativa bastante importante en el 
sentido de observar un territorio con una 
amplitud de características en biodiversidad, 
cultura y desarrollo.  El hecho de tener esta 
iniciativa refleja la intención de buscar un 
mecanismo de una gestión y una aplicación a 
los valores de conservación”, señalaba en su 
intervención Dario Mandelburger del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
del Paraguay, a tiempo de inaugurar el evento.

Esta estrategia de conservación binacional 
contribuirá a avanzar en la agenda del cambio 



climático, evitar la deforestación y degradación 
ambiental, incrementar la capacidad de 
adaptación y resiliencia de las poblaciones 
locales e indígenas que habitan la región, trabajar 
una agenda conjunta para reducir las amenazas 
constantes de los incendios forestales, ampliar 
el valor natural y cultural de los ecosistemas y 
promover una mirada de conservación/beneficio 
en las áreas protegidas y comunidades que la 
habitan, describía José Cartes, Director de Guyrá 
Paraguay.

Por otra parte, Cinthia Asin, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente de la Zicosur y 
Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación 
de Santa Cruz, afirmaba que “Se ha destacado 
la ecorregión del Gran Chaco como una de 
las áreas priorizadas en las cuales estamos 
trabajando en lineamientos que promueven el 
desarrollo sostenible y resiliente de la Zicosur 
por su riqueza natural y cultural y potencialidad 
desde generar desarrollo para el paraguas de 
sostenibilidad”.

La estrategia que se encuentra en una fase 
preparatoria hasta diciembre de este año y 
luego se implementará en dos fases a 2025 y a 
2030, apunta a las áreas Núcleo para proteger 

los bloques restantes más grandes del Chaco 
en 10 unidades de conservación que cubren 
18 millones de hectáreas, y por otra parte los 
corredores con el enfoque de proteger los 
restos forestales intactos, es decir, establecer 
corredores de conservación que cubran 10 
millones de hectáreas de los ecosistemas 
transfronterizos para conectar áreas centrales 
distintas del Gran Paisaje, explicó Alberto 
Yanoski, consultor senior especialista en 
biodiversidad y sustentabilidad.

Esta iniciativa nace a raíz de un estudio 
interinstitucional a nivel Trinacional (Argentina, 
Bolivia y Paraguay) denominado Actualización 
de la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco 
Americano realizado en 2018 en base a lo 
generado por TNC en 2005, donde se hizo un 
análisis del estado de conservación en que 
se encuentra la Ecorregión del Gran Chaco 
Americano, se identificaron las áreas prioritarias 
de conservación y se propuso una visión 
de corredores de conectividad biológicos y 
culturales, denotando claramente que la zona 
sureste de Bolivia y norte del Paraguay es la 
porción territorial menos intervenida y con 
menor índice de transformación de la región del 
Chaco. 
Resumen de la Presentacion:

www.youtube.com/watch?v=GaxTLJnV9Dw&t=7s 



El Gran Paisaje de Conservación binacional Bolivia – Paraguay se 
convierte en el mayor propósito de conservación con una mirada 
de desarrollo sostenible de gran impacto en casi 20 millones de 
hectáreas entre ambos países, una estrategia de conservación para 
el Gran Chaco Americano que une las áreas protegidas más grandes 
de Bolivia y el Paraguay. 

“ “
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No podemos olvidar que en esta última 
Actualización se había constatado que en 
los últimos 40 años se ha perdido cerca de 
17,9 millones de hectáreas del Gran Chaco 
Sudamericano, según datos de Global Forest 
Watch. Este fenómeno de transformación se dio 
en mayor porcentaje en Argentina y Paraguay, 
por lo que las estrategias de conservación 
propuestas en este documento se vuelven mucho 
más relevantes, sobre todo porque, a diferencia 
del estudio de TNC 2005, ahora se hace mucho 
más clara la fragmentación del territorio que 
afecta la biodiversidad del Chaco y, sobre todo, 
a las grandes especies que lo habitan como el 
Jaguar. 

 “El Gran Paisaje, presenta en extensión áreas 
protegidas similares a las de la Amazonía, 
conservando especies importantes, como el 
mamífero más grande de las américas, el jaguar 
o Yaguareté e individuos de gran tamaño, los 
guanacos únicos en la región y variedad de 
armadillos”, afirma José Cartes, Director de 
Guyrá Paraguay.

Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina han sido 
testigos de la problemática ambiental que sufre 
la región con graves impactos en el desarrollo 
económico de sus poblaciones que atraviesan 
problemas con alcance transfronterizo, por lo 
que la respuesta a los mismos debe ser a igual 
escala. 

“Debemos trabajar por la geografía de la 
esperanza y continuar con el desarrollo del 
concepto de la multibiota en este gran ambiente 
que todavía preserva características únicas a 
nivel mundial y que es fundamental conservarlo”, 
asevera Iván Arnold, Director de NATIVA. 

El Gran Paisaje proyecta una mirada 
multidimensional de toda esta área que abarca 
el conjunto de ecorregiones y comunidades 
naturales de una manera diferente, convirtiéndose 
en una importante proyección y visión conjunta 
cuyo objetivo es la naturaleza, los procesos 
ecológicos, los servicios ecosistémicos y 
potenciar el desarrollo de sus habitantes. 

Se debe remarcar que, al interior de este 
Gran Paisaje, se encuentra el único pueblo no 

contactado fuera de la Amazonía, el pueblo 
ayoreo, uno de los más afectados a consecuencia 
de los incendios forestales y el creciente cambio 
del uso de suelo provocando el desplazamiento 
de su territorio, lo que pone en riesgo su 
supervivencia.

Uno de los grandes desafíos es la gobernanza 
de este Gran paisaje, el rol de los municipios 
y gobiernos locales como clave para el éxito 
y concreción de este enfoque paraguas de 
conservación, una gobernanza binacional que 
pueda vigilar y controlar las acciones que se 
están llevando en el territorio sin que este pierda 
su independencia y soberanía.

“La gobernanza del pueblo guaraní para iniciar 
procesos de conservación fue algo fundamental 
en los últimos años, y se refleja en las iniciativas 
de conservación que se han promovido desde 
el Gobierno Autónomo Indígena de Charagua 
Iyambae”, afirmaba en su intervención José 
Ávila, Director de Áreas Protegidas del GAIOC.
Para los expertos y entendidos, los elementos 
técnicos que sustentan este Gran Paisaje de 
20 millones de hectáreas y que abraza las 
áreas protegidas de mayor tamaño de Bolivia y 
Paraguay, permiten aportar desde lo regional al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
promovidas por las Naciones Unidas para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible en 
los próximos 15 años.

“Es un compromiso desde el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas, apoyar completamente 
la iniciativa por su importancia ecosistémica, 
natural y humana. Queremos que se haga 
realidad este Paisaje”, mencionaba el Director 
de Áreas Protegidas de Bolivia, Maikol Melgar a 
tiempo de concluir el evento.

Con este evento de carácter internacional, 
donde también destacamos la presencia de la 
embajada de Canadá, se da inicio a un camino 
esperanzador para cumplir las estrategias que 
han sido propuestas en la Actualización de la 
Evaluación Ecorregional del Chaco, con miras a 
la conservación de esta ecorregión a largo plazo, 
en alianza con todos los actores que habitan este 
territorio único y megadiverso.



SEQUÍA EN EL CHACO: 
UNA VISIÓN DESDE EL TERRITORIO
El Chaco está acostumbrado a lidiar con 
adversidades climáticas, la gente y los animales 
se han adaptado a las condiciones de vida de 
una de las regiones más áridas del planeta pero, 
aún así, hay algo en lo que la mayoría de los 
productores concuerdan: esta es una de las 
peores sequías que está afrontando el Chaco en 
los últimos años.

En pasadas semanas fuimos a recorrer parte 
de la llanura chaqueña, específicamente la 
comunidad de Capirenda situada a una distancia 
de 80 Km de Villa Montes aproximadamente, 
donde pudimos hablar con algunos productores 
y ganaderos sobre esta situación.

Comenzamos visitando el Centro piloto de 
Cosecha de Agua en Capirenda, donde nos 
dio encuentro Angelino Garay, presidente de 
la comunidad de Capirenda para contarnos a 
grandes rasgos cómo se está viviendo la sequía 
en la región. 

Como representante de cerca de 70 familias de 
la comunidad de Capirenda, nos cuenta que la 
mayoría están fuertemente afectadas por las 
sequías.

“Está atacando grave la hambruna para el 
ganado, no hay alimento, casi toditas están 
afectadas, las vacas, están muriendo. Ya no hay 
vuelta, los animales están muy delgados, tendría 
que haber mucho alimento para volverlos a 
restablecer.” Expresa don Angelino.

Pero también nos cuenta que, con ayuda de la 
gobernación, tienen sembradas 20 hectáreas 
de pasto para la comunidad, que les ha servido 
mucho, porque se ha hecho enfardar ese pasto 
y se ha repartido entre 43 familias para paliar un 
poco la escasez de forraje. 

“Sabemos que tenemos que prepararnos para 
tiempos malos, porque es grave la sequía 
cuando llega y no hay agua ni comida para los 
animales, es a perder seguro, el cien por cien.” 
Manifiesta don Angelino.

Luego de hablar con este dirigente, nos 
adentramos a visitar algunas de las estancias 
de ganaderos. En el camino a sus predios, 
nos encontramos con un panorama bastante 
desolador: tormentas de polvo, árboles pelados 
y varias vacas muertas al lado del camino; la 
sequedad se sentía fuerte en el ambiente. El 
paisaje ya era un indicador claro de los estragos 
que estaba causando la sequía en la llanura, así 
que cuando llegamos al primer predio, a la casa 
de Daniel Coca, este nos confirmó la gravedad 
de lo que pasaba en el Chaco.

Nos cuenta que en todo el año cayeron solamente 
400mm de lluvia:

“Este año ha sido uno de los años más críticos 
que hemos tenido, pese a que ha caído lluvia, 
pero como le digo, los soles queman mucho y 
las lluvias están muy distanciadas. Por ejemplo, 
cae una lluvia de 100 mm, pero dos o tres días 
con los soles se seca y la otra lluvia cae al mes, 
al mes y medio, entonces el pastito que está 
retoñando de nuevo se vuelve a quemar” nos 
dice don Daniel.

Para amortiguar un poco esta situación, ha 
comprado un poco de rastrojo para el ganado, 
pero pese a ello don Daniel nos cuenta que ya 
perdió alrededor de una veintena de cabezas 
de ganado, lo que para un mediano productor 
ganadero como él supone un gran perjuicio 
económico.

También pudimos hablar con Lesin Ordóñez, 
otro productor de la zona que fue dirigente hace 



Sabemos que tenemos que prepararnos para tiempos malos, porque 
es grave la sequía cuando llega y no hay agua ni comida para los 
animales, es a perder seguro, el cien por cien.“ “



unos años de la Federación de Ganaderos del 
Chaco (FEGACHACO), que igualmente se mostró 
muy preocupado por la gravedad de la sequía.

“Estamos muy preocupados porque recién 
estamos iniciando la sequía en realidad, recién 
son los primeros días de septiembre, y sabemos 
que las lluvias recién comienzan a caer desde 
octubre en adelante, y bueno… preocupados 
por esta situación y la verdad, ojalá que las 
autoridades nos puedan apoyar, puedan apoyar 
al sector porque como digo, yo creo que este es 
uno de los años más críticos.” 

Don Lesin también nos comentó que, si bien el 
tema de la sequía está generalizado en toda la 
región, hay sectores que se han encontrado en 
estado crítico desde mucho antes. 

“Sabemos que dentro del distrito 10, por ejemplo, 
la sequía se ha venido arrastrando mucho antes. 
Hemos visto amigos de aquí de Alambrada, que 
han estado bombeando agua desde antes de 
la cuarentena, entonces hasta este momento, 
obviamente la situación es bien crítica. Uno es el 
tema del agua, y el otro el del forraje.”

Don Lesin nos cuenta que tuvieron muchos casos 
este año de enfermedad en el ganado, y que a 
raíz de la cuarentena no se ha podido terminar 
de aplicar los tratamientos recomendados 
para mantener más sanas y fuertes a las vacas 
para este tiempo, por lo que se ha tenido que 
lamentar muchas bajas de cabezas de ganado. 
“Perder una productora, en este caso, significa 
mucho retraso para nosotros. Volver a tener 
esos animales cuesta mucho dinero y mucho 
tiempo.”

Sin embargo, lo cierto es que, si bien la situación 
climática parece empeorar con los años, los 
productores sí que han hecho mejoras en sus 
prácticas en miras de poder adaptarse mejor a 
estos extremos climáticos. Así don Lesin nos 
cuenta que hace 10, 12 años atrás, la situación 
era mucho más crítica ya que no contaban con 
ayuda de las instituciones y el servicio de agua 
era muy caro, pues tenía que contratar cisternas 
que les abastecieran cada ciertos días de agua. 
Pero ahora han invertido, con ayuda de proyectos 
en la zona también, y han conseguido construir 
tajamares que han resultado un gran alivio en el 
tema de agua:

Los pobladores del Chaco son un ejemplo de resiliencia ya que han 
conseguido prosperar en condiciones adversas y ahora también 
buscan innovar sus prácticas para que estas sean respetuosas con 
el medio ambiente

“ “



“Yo creo que los tajamares han sido un gran 
acierto, el de hacer los tanques australianos, 
de revestirlos, ha ayudado a muchísima gente.” 
Nos cuenta justo adelante de un gran oasis de 
agua en su propiedad, producto de su esfuerzo 
en años pasados. 

Lo último que nos cuenta don Lesin, y que es 
bastante esperanzador, es que, a partir de las 
ayudas, de los proyectos e iniciativas que han 
llegado al territorio chaqueño los últimos años, 
se ha detenido un poco la migración campo-
ciudad, sobre todo de la gente joven. Ha sido 
un incentivo para que sus hijos se queden 
trabajando en el territorio porque ahora sí ven 
un futuro aunque claro, concluye, todavía hay 
mucho que hacer.

Las conversaciones que hemos tenido con 
estos productores, nos han dado un pantallazo 
de lo que se está viviendo en el Chaco en estos 
momentos, una de las peores sequías de los 
últimos años y, que además, de acuerdo a la 
Organización Mundial Meteorológica (OMM 
– WMO) y las previsiones de tendencia de 
ocurrencia del fenómeno de La Niña para el 

periodo primavera-verano en el hemisferio sur, 
sería el primero de un ciclo de cinco años de 
tendencia seca en la región del Gran Chaco 
Americano. 

Pero también nos ha quedado muy claro que 
los productores están dispuestos a seguir 
enfrentando estas adversidades optimizando 
sus prácticas e invirtiendo para mejorar. 

Los pobladores del Chaco son un ejemplo de 
resiliencia ya que han conseguido prosperar en 
condiciones adversas y ahora también buscan 
innovar sus prácticas para que estas sean 
respetuosas con el medio ambiente, como es 
el caso de don Daniel Coca, un beneficiario del 
proyecto Vivir y Producir en el bosque chaqueño, 
financiado por EuroClima+ que busca mejorar la 
resiliencia al cambio climático en esta región 
y promover nuevos sistemas de producción 
sostenible como el Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada (MBGI).

Sequía en el Chaco: Voces desde el territorio 
www.youtube.com/watch?v=oFV6-RkLN0w



“MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES EN EL 
GRAN PAISAJE KAA IYA (BOL) – DEFENSORES (PY)”

Después de los eventos que acontecieron en el 
segundo semestre de 2019, hablamos de los 
incendios forestales que devoraron millones de 
hectáreas en Bolivia y Paraguay y que alteraron 
el equilibrio de ecosistemas como ser Chaco, 
Cerrado, Chiquitanía y Pantanal; desde NATIVA 
vimos fundamental realizar un monitoreo 
constante de focos de calor en el área del Gran 
Paisaje Kaa Iya – Defensores del Chaco. 

De esta manera, se viene monitoreando la zona 
desde el mes de julio, teniendo un total de 
100,191 focos de calor en el área del paisaje 
hasta fines de septiembre. A continuación, 
les presentamos algunos datos obtenidos del 
monitoreo.
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Como se puede evidenciar en el siguiente mapa, 
la concentración de focos de calor solo durante 
el mes de julio 2020, asciende a un total de 
26,316 focos de calor.
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Durante el mes de agosto, se registraron 34,670 focos de calor, en el siguiente mapa se muestra la 
concentración de los focos de calor en el Paisaje.

Finalmente, durante el mes de septiembre se evidenció un total de 39.205, tal como se pude ver en el 
siguiente mapa de la concentración de focos de calor en el paisaje.



En el siguiente cuadro, presentamos un análisis 
por municipio en Bolivia y Municipalidades en 
Paraguay del mes de julio:

En el análisis por municipio en Bolivia y Paraguay 
en el mes de agosto, se tienen los siguientes 
datos:

En detalle por municipio en Bolivia y 
municipalidades en Paraguay en septiembre, se 
tiene la siguiente tabla:

El siguiente cuadro muestra, entonces, el análisis 
general obtenido por mes:



En el caso de las 
Municipalidades de 
Paraguay, como se puede 
ver en el gráfico anterior, 
el mes de septiembre 
presentó un repunte en los 
focos de calor en todos 
menos en Fuerte Olimpo, 
que sufrió su peor mes en 
agosto.

Siguiendo con los análisis 
rápidos de la cantidad de 
focos de calor, también 
se trabajó en hacer un 

seguimiento a los focos de calor en el Brasil, a 50km de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde se 
puede evidenciar la gran cantidad de focos de calor en esa zona, que corresponde con lo que se pudo 
ver en las noticias sobre el Pantanal Brasilero.

Para algunos municipios en Bolivia, 
los meses de julio y agosto fueron 
los peores, sin embargo, en el mes 
de septiembre, se puede evidenciar 
un repunte en los focos calientes en 
casi todos los municipios, menos 
en Puerto Quijarro, Puerto Suárez, 
El Carmen Rivero Torrez y Roboré. 

El mes de septiembre marca en 
inicio de la primavera y con esto 
las olas de calor extremo, lo cual 
resulta en un repunte en los focos 
de calor.

Está claro que una detección oportuna del 
fuego, tiene consecuencias operacionales y 
económicas. 

Mientras más rápido se descubre un 
incendio, más exitoso será el combate y 
menor el daño producido, es por eso que el 
trabajo de monitoreo es fundamental para 
la prevención de eventos catastróficos a 
gran escala. 



ESTAMOS EMPEZANDO A CAMBIAR

La primavera llegó, el clima está mejorando, así 
como el ánimo y el cariño de los ciudadanos por 
nuestra ciudad también; hay pequeños cambios 
que nos mantienen con fe en que podemos ser 
mejores. 

El 21 de septiembre, un grupo de 13 mujeres 
y 2 varones de la Asociación de recicladoras 
MARMAT, inició su trabajo de recolección muy 
tempranito, a partir de las 6 de la mañana, en 
las calles de los barrios Andaluz, San Bernardo, 
6 de mayo, Salamanca, Pedro Antonio Flores, 
Palmarcito, Narciso Campero, Moto Méndez, 
Luis Espinal y 7 de septiembre.  Su trabajo 
consiste en recorrer las calles de esos barrios en 
días determinados, anunciando su llegada con 
el sonido de una campanita que está colocada 
en los triciclos que conducen para recoger los 
residuos inorgánicos aprovechables en bolsas 
separadas que dejan las y los vecinos en las 
veredas de sus hogares.  

El trabajo va acompañado de una campaña de 
socialización, difusión y educación ambiental 
por las redes sociales y los grupos de whatsapp 
de los vecinos de los barrios, además de la 
entrega de volantes informativos, adhesivos que 
se están pegando en las puertas de las casas y 
la educación ambiental directa y personal que 
realizan estas increíbles mujeres y varones que 
trabajan en la Asociación MARMAT, quienes, 
además, están muy protegidos, trabajando con 
todos equipos de protección personal y todas 
las medidas de bioseguridad que exige la nueva 
normalidad.

Todo lo que se recoge es en beneficio de la 
Asociación MARMAT, cuyas socias se organizan 
y distribuyen el dinero de la venta para cada 
una, dejando un porcentaje destinado a la 
administración y apoyo a la Asociación de la que 
son parte. 

El resultado de la recolección en estas dos 

semanas ha sido altamente positivo y ha 
superado las expectativas que se tenían, pues se 
temía cierta indiferencia y apatía de la gente.  Los 
resultados iniciales del trabajo son el indicador 
de que hay interés por apoyar en el trabajo de la 
separación de residuos desde los hogares y que 
la población ha decidido participar en un tema 
crucial para la salud ambiental de la ciudad y de 
los ciudadanos. 

Otro avance importante y que es complementario 
al trabajo de MARMAT, es el trabajo que 
viene desarrollando EMAT, empresa que está 
empezando a trabajar para que en un futuro muy 
cercano también se puedan dejar los residuos 
orgánicos en bolsa separada, los mismos que 
se recogerán en horarios y días determinados 
que serán debidamente informados por la 
empresa, para que las y los vecinos empiecen a 
separar los residuos en sus hogares. Con estas 
dos acciones consistentes en la separación de 
pets en una bolsa y residuos orgánicos en otra, 
estaremos reduciendo la basura que se va al 
relleno sanitario en más de un 50 %. 

A esto se suma la implementación de un nuevo 
sistema de recolección, denominado sistema 
de recolección estacionaria, que consta en 
la instalación de contenedores fijos de gran 
capacidad, para que los vecinos puedan 
depositar sus residuos a cualquier hora del 
día. Posteriormente el camión compactador de 
EMAT, recientemente equipado con un sistema 
hidráulico eleva contenedor, circulará las 
calles recogiendo la basura depositada en los 
contenedores.

1ro de mayo, 2 de mayo, 4 de marzo, Santiago, 
El Constructor, 12 de abril y 27 de mayo son 
los barrios beneficiados con el sistema de 
recolección estacionaria.

Este nuevo sistema de recolección conlleva 
la optimización del servicio de recolección, la 

Tarija - Bolivia



Los resultados iniciales del trabajo son el indicador de que hay interés 
por apoyar en el trabajo de la separación de residuos desde los 
hogares y que la población ha decidido participar en un tema crucial 
para la salud ambiental de la ciudad y de los ciudadanos.

“ “



ampliación de cobertura del servicio de EMAT 
y la reducción de contacto entre los vecinos 
y el personal a cargo de la recolección de los 
residuos, que a su vez se traduce en reducción 
de la probabilidad de contagio de COVID - 19.

Cabe recalcar que es la primera vez que se 
realizará esté trabajo en la ciudad de Tarija con 
la implementación de estos equipos, que fueron 
fabricados en Bolivia y en tiempos de pandemia, 
por la empresa Hansa con el apoyo de los 
técnicos de EMAT. 

Creemos que son vientos de cambio y tenemos 
la esperanza de que esta experiencia piloto, que 
se desarrolla en el Distrito 9, se convierta en un 
ejemplo a replicar en los otros Distritos y barrios 
de la ciudad de Tarija, estamos empezando a 
confiar en la ciudadanía, porque está en nuestras 
manos una Tarija, limpia, verde y sana. 



FOTO-REPORTAJE, MONITOREO DE CÁMARAS TRAMPA

Área Protegida Otuquis. 
Jaguar, Nombre científico: Panthera onca



Área Protegida Otuquis. 
Jaguar, Nombre científico: Panthera onca



Área Protegida Otuquis. 
Anta, Nombre científico: Tairus Terrestris 



Área Protegida Otuquis. 
Pava, Nombre científico: Mutun Crax fasciolata 



NATIVA GESTIONA ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 
PRIORIZANDO LA CONSERVACIÓN DE NUESTROS 
ESPACIOS NATURALES 

Estamos convencidos de que los grandes alcances 
se logran a través de un esfuerzo conjunto y, 
bajo esta lógica, desde NATIVA trabajamos 
constantemente gestionando distintas alianzas 
enfocadas en la conservación de las áreas 
protegidas y unidades de conservación, y en 
promover la adaptación de medios de vida y 
resiliencia climática a nivel local.

Entre Agosto y Septiembre de la actual gestión, 
se han consolidado dos grandes alianzas. La 
primera a nivel local, entre NATIVA y el Gobierno 
Autónomo Indígena de Charagua Iyambae, 
donde se ha renovado un convenio de trabajo 
que teníamos desde 2017. El objetivo de este 

convenio, es continuar brindando el apoyo 
técnico en temas importantes, como la gestión de 
las áreas protegidas indígenas, con prioridad en 
el Área de Conservación e Importancia Ecológica 
Ñembi Guasu; asesorar en el desarrollo e 
implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático e impulsar desde el nivel local 
la consolidación de la iniciativa Gran Paisaje de 
Conservación Binacional Kaa Iya – Defensores 
del Chaco.

La segunda alianza corresponde a una 
escala nacional, donde se afianzó un trabajo 
interinstitucional, a través de un convenio entre el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 



y NATIVA, enfocado principalmente en apoyar 
y avanzar en el proceso de la consolidación del 
Gran Paisaje de Conservación Binacional Kaa 
Iya – Defensores del Chaco, con la finalidad de 
conservar las áreas menos intervenidas y con 
mayor conectividad en el Chaco y la interrelación 
de este con el ecosistema del Cerrado, el Pantanal 
y la Chiquitanía. 

Así mismo, se busca continuar con el apoyo 
a las áreas protegidas de categoría nacional y 
subnacional, tomando en cuenta las distintas 
debilidades en la gestión y las amenazas 
persistentes, como los fuegos y los efectos del 
Cambio Climático a nivel local. Por último, pero 

no menos importante, es el propósito de realizar 
de manera conjunta un fotolibro actualizado de 
todas las áreas protegidas de Bolivia. 

Para NATIVA es un placer trabajar de manera 
coordinada y, a través de nuestra experticia, 
brindar el apoyo a los gobiernos locales e 
instituciones públicas con quienes compartimos 
un mismo camino, con prioridades similares 
hacia un desarrollo sostenible. 

 



Iniciativa PaCha y sus logros

Las ecorregiones del Gran Chaco y el Pantanal 
albergan ecosistemas de importancia 
internacional, esenciales para el bienestar 
humano de la región. 

Los problemas ambientales que enfrentan 
estos ecosistemas podrían poner en 
peligro la disponibilidad de Bienes Públicos 
Internacionales (BPI) como la seguridad 
alimentaria o el abastecimiento de agua, pero 
también constituyen una amenaza en el camino 
de la resiliencia al cambio climático. Ante esta 
inquietud, nace La iniciativa Pantanal – Chaco, 

más conocida como PaCha, la cual forma 
parte de un Programa Global denominado 
Soluciones Conjuntas, Recursos Compartidos 
que promueve sistemas de gobernanza efectiva 
y de diálogo entre actores de la sociedad civil 
empoderados sobre el valor de los recursos 
naturales y servicios ecosistémicos presentes 
en su territorio con la finalidad de proteger y 
mejorar las condiciones de los Bienes Públicos 
Internacionales.

La Iniciativa Pantanal-Chaco aglutina 
autoridades municipales y nacionales, 
organizaciones gremiales, sociales e indígenas 
junto a instituciones científicas, para impulsar 

“ECOSISTEMAS SALUDABLES EN EL PANTANAL Y EL 
CHACO CON PARTICIPACIÓN DE UNA SOCIEDAD CIVIL 
EMPODERADA QUE INCIDE EN POLÍTICAS PÚBLICAS-
PRIVADAS SOSTENIBLES.”



el diseño de los aspectos jurídicos, económico-
productivos, culturales y ambientales de la 
gestión territorial sustentable en el Chaco y el 
Pantanal boliviano y paraguayo. 

Son 4 años que esta Iniciativa viene apoyando 
a dos países vecinos que comparten, a su vez, 
dos grandes ecosistemas como son el Chaco y 
Pantanal, y donde los problemas existentes por 
las acciones antrópicas que generan impactos 
en el medio ambiente y recursos naturales son 
similares. Ahora, después de 4 años de ejecución 
del proyecto, podemos decir que se consiguieron 
una gran variedad de logros en las seis áreas 
estratégicas de acción (Fortalecimiento de OSCs, 
Incidencia en políticas públicas y privadas, 
Buenas Prácticas Productivas, Resiliencia 

climática, Género e Inclusión y Comunicación 
Estratégica), y esto no hubiera sido posible sin 
el trabajo conjunto del consorcio PACHA Bolivia 
(NATIVA, NATURA, WWF BO y SBDA) y sus 
socios en el Paraguay (GUYRA, IDEA y WWF 
Py), junto al apoyo continuo de las autoridades 
de gobiernos locales, departamentales y 
nacionales y el empoderamiento y la apropiación 
del proyecto por parte de la sociedad civil. 

Como NATIVA estamos convencidos que la 
región Pantanal-Chaco puede desarrollarse 
de manera sostenida cuando gobiernos, 
municipios, productores, y la ciudadanía en 
general, conjuntamente, gestionan los recursos 
de los que todos dependemos. Unirse a nuestro 
trabajo es sinónimo de generar soluciones 



duraderas ante los desafíos que enfrentamos 
para asegurar la disponibilidad de agua y 
la seguridad alimentaria, a la vez que nos 
adaptamos al cambio climático.

Sabemos que la clave para un futuro 
sustentable es gestionar el uso del territorio de 
manera transparente, democrática, inclusiva 
y participativa, asegurando la salud de los 
ecosistemas que sustentan nuestra sociedad y 
economía. 

Tal y como mencionamos anteriormente, se han 
conseguido grandes logros  en este largo y arduo 
andar de la iniciativa PaCha. Desde NATIVA, con 
el apoyo del Consorcio PaCha hemos logrado 
también grandes alcances, estos son algunos: 

·  Actualización de la Evaluación Ecorregional del 
Gran Chaco Americano.

· Consolidación de Áreas de Conservación 
Indígena como el  “Ñembi Guasu”, con más de 
un millón de hectáreas. 

· Fortalecimiento y apoyo a la gestión de 
áreas protegidas y unidades de conservación, 
trabajando muy de cerca con el PN ANMI 
Otuquis, PN ANMI San Matías, PN ANMI Kaa Iya 
y Áreas protegidas Subnacionales. 

· Los Gobiernos Locales han incrementado sus 
capacidades de resiliencia climática a través 
del desarrollo de estrategias de Adaptación al 
Cambio Climático, enmarcadas en los Planes 
Municipales de Adaptación al Cambio Climático.
 
· Fortalecimiento del trabajo a nivel transfronterizo 
a través de redes y plataformas, además de 
atención conjunta en problemas ambientales 
como los Incendios Forestales en 2019 y 2020.
  
· Fortalecimiento de la gestión del Gobierno 
Autónomo indígena de Charagua, con prioridad 
en sus áreas protegidas. 

· Fortalecimiento de los medios de vida a 
nivel local, a través de prácticas productivas 
sostenibles. 

Estos son solo una muestra de los muchos más 
los logros conseguidos en este tiempo, pero 
también es importante mencionar que, a raíz de 
este proyecto, nacen nuevas iniciativas, como 
ser el proyecto de Creación y Consolidación del 
Gran Paisaje de Conservación Binacional Kaa Iya 
(BO) – Defensores del Chaco (PY), una iniciativa 
que nació a partir de la Evaluación Ecorregional 
del Gran Chaco y que busca conservar la zona 
menos intervenida del ecosistema Chaqueño y 
sus interrelaciones con la Chiquitanía, Cerrado y 
Pantanal, además de conectar paisajes humanos, 
biológicos y de conservación para fortalecer la 
arquitectura natural del ecosistema.

Sin lugar a dudas, PaCha es una iniciativa que 
está dejando un legado en nuestros Ecosistemas 
y en la sociedad civil que lo conforma, creemos 
que los avances logrados hasta la fecha deben 
continuar posicionándose y deben ser la semilla 
que permita el nacimiento de nuevas ideas 
que innoven para poder continuar luchando 
por la conservación de los bienes públicos 
internacionales, generando cada vez una 
sociedad más empoderada y sensible ante estos 
temas. 

“La región Pantanal-Chaco puede desarrollarse 
de manera sostenida cuando gobiernos, 
municipios, productores, y todos los segmentos 
de la ciudadanía conjuntamente gestionan 
los recursos de los que todos dependemos. 
Unirse a nuestro trabajo es sinónimo de generar 
soluciones duraderas ante los desafíos que 
enfrentamos para asegurar la disponibilidad de 
agua, la seguridad alimentaria y nos adaptamos 
al cambio climático.” (Mensaje Consorcio PaCha 
Binacional)



MUJERES Y TECNOLOGÍA, LA RECETA PARA COMBATIR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL GRAN CHACO

Acortando la brecha digital en el Gran Chaco, las mujeres como agentes de cambio.

Se lanza Nanum, Mujeres Conectadas en el Gran 
Chaco Americano, iniciativa trinacional que pone 
como protagonistas a las mujeres chaqueñas, 
la tecnología y las herramientas digitales para 
hacer frente al Cambio Climático.

El Laboratorio de Innovación del Grupo BID 
- BID Lab, vuelve a invertir en la Región del 
Gran Chaco para apoyar el fortalecimiento a 
las comunidades rurales mediante el acceso a 
las tecnologías que reducirán el aislamiento 
y así mejorar sus capacidades de adaptación 
y resiliencia al cambio climático. Se trata del 
proyecto NANUM, Mujeres Conectadas, a 
implementarse en Argentina, Bolivia y Paraguay.
El objetivo del proyecto es promover el rol de las 
mujeres como agentes de cambio en el acceso y 
la adopción de soluciones disruptivas, mediante 
la conectividad rural y la innovación aplicada al 
desarrollo de organizaciones y productivas.

En tres años de implementación, esta iniciativa 
trinacional buscará facilitar la interconexión para 
40 comunidades que se encuentran aisladas. 

A través de la conectividad domiciliaria de 
5000 hogares, se impulsará la conformación 
de 40 empresas de mujeres que prestarán el 
servicio de internet a sus comunidades, y 1000 
créditos serán otorgados junto a la utilización de 
novedosas soluciones de pago.

“Se ha evidenciado que el aislamiento en el 
que vive la población rural en la Región del 
Gran Chaco provoca que las organizaciones 
sociales tengan un bajo o inexistente acceso a la 
información, a recursos y mercado, la innovación 
no ha llegado hasta el territorio, lo que las vuelve 
más vulnerables al cambio climático y acorta 
sus oportunidades de crecimiento y desarrollo”, 
señala Florencia Lacopetti, Coordinadora General 
del Proyecto.

El proyecto que inició en mayo del presente 
año, es ejecutado por la Fundación Avina en 
coordinación con Fundación Gran Chaco, ACDI 
y SolRural en Argentina; Fundación Nativa en 
Bolivia y el Grupo Sunú y Sombra de Árbol en 
Paraguay. 



El Proyecto prevé la creación de un Fondo de 
Innovación Abierta que promoverá el acceso y la 
adopción de soluciones que aceleren la reducción 
de la vulnerabilidad de las comunidades 
chaqueñas frente al cambio climático y a los 
efectos post pandemia (COVID-19). Así, se 
proporcionará apoyo financiero a iniciativas 
innovadoras basadas en tecnologías digitales 
que ayuden a acortar la brecha digital, propicien 
el aprendizaje y el intercambio de conocimiento, 
como también apoyen procesos productivos 
locales para lograr economías adaptadas al 
cambio climático y la post pandemia.

Se prevé que en las próximas tres décadas, 
el impacto del cambio climático afectará a 
toda la región del Gran Chaco, por lo que esta 
iniciativa pretende fortalecer las capacidades 

de las mujeres y sus organizaciones mediante 
el aumento de sus ingresos, incrementando 
inversiones para la adaptación y resiliencia al 
Cambio Climático en un aproximado del 20%.
La Iniciativa “NANUM Mujeres Conectadas” 
nace del encuentro de dos procesos anteriores, 
liderados por actores del mismo ecosistema: 
las iniciativas Gran Chaco Nanum Village para 
la conectividad y alfabetización digital, y Gran 
Chaco Proadapt Construyendo Resiliencia 
Climática, orientada al fortalecimiento de la 
capacidad de adaptación y resiliencia de las 
comunidades del Gran Chaco.

Para más información, consulte nuestras 
redes sociales de Instagram: MujeresNANUM, 
Facebook: NANUM Mujeres Conectadas y 
Twitter: GranChacoPROADAPT.



Regis Viveros Illescas.

Los humedales son los ecosistemas más 
productivos del mundo y desempeñan diversas 
funciones, como ser: la recarga de acuíferos y 
el control de inundaciones, puesto que actúan 
como esponjas almacenando y liberando 
lentamente el agua de lluvia, el control de la 
erosión y la retención de sedimentos y nutrientes; 
adicionalmente, prestan también servicios como 
paradero de aves migratorias. En lo social, bien 
pueden ser espacios para la recreación pasiva, el 
arte, la fotografía y la educación ambiental. 

A pesar de las funciones y servicios ambientales 
que estos ecosistemas brindan a la sociedad, 
en nuestro medio son considerados como 
simples lagunas sin importancia, que deben ser 
desecadas y excavadas para darles otros usos 
como, por ejemplo, la cría artificial de peces que 
generen beneficios económicos. 

Esta visión económica reduccionista es cada vez 
más común y contribuye de manera eficiente a la 
desaparición de estos invaluables ecosistemas. 
Apenas 20 años atrás, el municipio de Villa 
Montes contaba con más de 20 humedales, en 

LOS HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE VILLA MONTES EN 
PELIGRO DE DESAPARECER 
Urge la aplicación de un Plan de Manejo Integral para salvar estos ecosistemas, con valor estratégico para el 
desarrollo de las comunidades y el municipio.



su gran mayoría sin intervención humana. Hoy 
en día, debido a la expansión de la agricultura 
y la ganadería, la extracción de tierra, el corte 
y venta de especies maderables, la colonización 
humana y la contaminación, no sobreviven más 
de 10 humedales, de los cuales tan solo el 30%  
por ciento conserva sus cualidades de humedal. 

En resumidas cuentas, la deforestación 
impulsada por intereses agrícolas, ganaderos 
y la comercialización de la madera y el carbón, 
entre otros, están poniendo en riesgo a la casi 
totalidad de los humedales. En la actualidad 
quedan pocos reductos de monte virgen cerca de 
los humedales, los mismos que día a día están 
amenazados por los depredadores humanos.

Sin embargo, aún hay tiempo para salvarlos, 
mediante un plan de manejo integral que permita 
recuperar y gestionar adecuadamente el hábitat 
de los humedales del municipio de Villa Montes. 
Para ello se requiere de una alianza firmada entre 
instancias del Estado, instituciones privadas, 
universidades, plataformas ciudadanas, 
comunidades rurales, campesinas e indígenas y 
fundaciones y ONG’s.

Un buen ejemplo de esto es la importante labor 
que realiza el fotógrafo villamontino Cesar 
Pizarro, quien, durante los últimos años, ha 
fotografiado la mayoría de los humedales, 
representando en dos ocasiones a nuestro 
municipio en un concurso internacional de censo 



de aves migratorias, logrando identificar más 
de 200 especies de aves nativas y migratorias, 
de las cuales 10 están amenazadas. Por otro 
lado, también ha registrado especies de plantas 
propias del bosque seco chaqueño. 

De esta manera, y con sus propios recursos, 
Cesar como miembro de la Plataforma 
Ambiental, impulsa una iniciativa ciudadana para 
la protección y conocimiento de los humedales 
de nuestro municipio.

Otra acción que contribuye a salvar nuestros 
humedales, es el registro de humedales 
temporales y permanentes apoyado por la ONG 
NATIVA, institución ambientalista que afirma 
que los humedales que aún existen en nuestro 
territorio municipal, contienen una diversidad 
biológica única y que, junto a condiciones 
ambientales particulares, generan los procesos 
ecológicos y servicios ecosistémicos que 

sustentan la productividad, el desarrollo de los 
territorios y el bienestar de las comunidades que 
lo habitan.

Tal situación nos presenta el reto de conservar 
a estos ecosistemas amenazados, pero de una 
forma social e incluyente. Esto implica trabajar 
con todos los actores posibles, en especial 
con la gente que allí habita y con la guía de un 
plan de manejo integral que permita recuperar 
y gestionar adecuadamente el hábitat de los 
humedales del municipio de Villa Montes.

Qué hermoso sería ver regresar a su antiguo 
hábitat a una variedad de animales silvestres 
y aves nativas y migratorias, y que vuelvan 
a reverdecer los algarrobos, algarrobillas, 
lapachos, perillas y muchas otras especies 
nativas que conforman estos valiosos 
ecosistemas llamados humedales.



En el año 2019 la Chiquitanía boliviana fue 
víctima de una de las catástrofes ambientales 
más grandes de los últimos 10 años, los 
incendios llegaron a consumir hasta 157.382 
hectáreas solo en el municipio de Roboré, en 
definitiva, este evento es uno de los muchos que 
amenazan a la vida silvestre del país. 

Uno de los animales más afectados por estas 
catástrofes son las abejas, catalogadas como 
los seres vivos más importantes del mundo 
por el rol ecológico y económico que cumplen. 
Millones de estas pequeñas criaturas se vieron 
afectadas por los incendios ya que suelen 
ubicar sus colmenas en los árboles, las cuales 
fueron alcanzadas lentamente por el fuego. La 
importancia de las abejas radica, sobre todo, en 
la polinización, siendo uno de los insectos más 
importantes en la fertilización de los cultivos y 
de especies de la flora silvestre. 

Por este motivo, surge la idea de realizar un modelo 
piloto para la implementación de apicultura en 
el municipio de Roboré, no solo para crear una 
fuente de desarrollo sustentable en base a la 
producción de miel en comunidades afectadas, 
sino como aporte para el repoblamiento de 
abejas de la zona. De esta manera, en el marco 
del convenio interinstitucional del Gobierno 
Autónomo Municipal de Roboré y la fundación 
NATIVA, que busca impulsar la inclusión 
social y desarrollo productivo de comunidades 
marginales de Roboré, en base a las actividades 
tomadas en cuenta en el Plan Municipal de 
Adaptación al Cambio Climático, se realizaron 
las gestiones necesarias para llevar a cabo esta 
propuesta. 

Actualmente el proyecto se encuentra en fase 
de implementación, y tiene como objeto, como 
anticipábamos, el promover la apicultura como 

IMPULSANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLE A 
TRAVÉS DE LA APICULTURA EN ROBORÉ 



actividad inclusiva y participativa 
de desarrollo sustentable y 
económico. Lo que se quiere 
conseguir, es que las comunidades 
marginales y las nuevas 
generaciones sean partícipes de 
esta actividad, incursionando en la 
práctica apícola que les permitirá 
ampliar sus conocimientos en 
estos nuevos desafíos.

Por el momento, las comunidades 
contempladas en el proyecto son 
Portón, Peniel, Gavetita y San 
Rafael, como sitios pilotos, con el 
fin de crear un interés social que 
llegue a extenderse a las demás 
comunidades. 

En cada una de estas comunidades 
se identificaron tres familias 
comprometidas en la realización 
del trabajo. En lo posible, se les 
dotará de todo el equipamiento 
necesario, desde herramientas, 
equipo de protección personal, 



capacitaciones y seguimiento al proyecto con 
ayuda de un apicultor experto, con el fin de que 
se obtengan los resultados esperados.

En su inicio se pretende trabajar con especies 
como la Abeja Extranjera (A. mellifera Linnaeus), 
como inicio a la producción en un enfoque 
productivo-comercial, debido a su potencial en 
producción de miel; sin embargo, a largo plazo 
se planea incorporar la producción de especies 
como Señoritas (Tetragonisca angustula) y Suro 
(Scaptotrigona spp.), especies nativas de Bolivia, 
con el fin de ampliar el enfoque conservacionista 
del proyecto.

Gracias a los esfuerzos de NATIVA y a través de 
financiamiento de WWF Bolivia y del Gobierno 
Autónomo Municipal de Roboré, se logrará 
llevar a cabo dicho proyecto con el mejor 
asesoramiento posible, con la intención de 
igualar y mejorar la producción actual en el Chaco, 
pues justamente desde NATIVA, también se ha 
venido incursionando en la llanura chaqueña 

(lugar que presenta condiciones ambientales 
similares a las del bosque seco chiquitano), 
con modelos pilotos en la producción de miel 
orgánica, obteniendo muy buenos resultados. 

Tomando como referencia el protocolo que 
se viene trabajando en el chaco, se pretende 
obtener resultados similares, siempre y cuando 
se proporcione un buen asesoramiento y 
seguimiento técnico. 

Sabemos que las abejas necesitan disponer de 
una vasta diversidad de flora y agua y justamente 
Roboré, cuenta con una amplia diversidad de 
especies forestales (arbóreas, arbustivas y 
herbáceas) y cuerpos de agua (afloramientos de 
curichis temporales y permanentes, quebradas 
y ríos), haciendo a este municipio uno de los 
lugares mejor preparados para el desarrollo de 
la apicultura.



La última definición adoptada en la Cumbre 
Mundial sobre la alimentación de 1996, plantea 
que la seguridad alimentaria es una situación 
que se da cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida sana y activa.

A pesar de los esfuerzos realizados en las 
últimas décadas, todavía sigue inconclusa la 
tarea de garantizar la seguridad alimentaria a las 
poblaciones más pobres de forma sostenible. La 
desnutrición y las malas condiciones de salud y 
saneamiento básico, la carencia de poder de las 
mujeres, la degradación de las tierras agrícolas 
y otros muchos factores están influyendo en 
esto. La tragedia del hambre en medio de la 

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE TARIQUÍA

Construcción Invernadero, Comunidad Motovi-Tariquia (Foto Alvaro Mamani)



abundancia sigue siendo una dura realidad del 
mundo de hoy.

En este entendido, NATIVA, en alianza con 
ASOCIO y el grupo de Acción Local ADIMAN-
España, apuestan por implementar la producción 
de hortalizas bajo invernadero en Comunidades 
del Cantón Tariquia y Entre Ríos, en el marco del 
proyecto “Contribución a la seguridad alimentaria 
nutricional a través del fortalecimiento de la 
agricultura familiar sostenible y la participación 
activa de mujeres en los municipios de Padcaya 
y Entre Ríos del Departamento de Tarija”; que se 
viene ejecutando en ambas zonas.

Es así que, en anteriores semanas, se iniciaron 
las obras de construcción de las estructuras 
de los invernaderos comunitarios con el apoyo 
de los propios pobladores que, en general, se 
sienten muy entusiasmados con esta iniciativa y 
quieren replicarlos en sus terrenos con el objetivo 
de brindar a sus familias acceso una diversidad 
de alimentos con alto valor nutricional en todo 
momento.

En tiempos de pandemia, y cuando aún vives 
aislado de los centros poblados, este proyecto 
se convierte en una esperanza y un medio de 
vida para más de 83 familias beneficiarias.

En tiempos de pandemia, y cuando aún vives aislado de los centros 
poblados, este proyecto se convierte en una esperanza y un medio 
de vida para más de 83 familias beneficiarias.“ “

Construcción Invernadero, Comunidad San José-Tariquia (Foto Alvaro Mamani)



La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Abaroa (REA), llamada así en honor a unos de 
los héroes del ejército boliviano, se encuentra 
escondida entre las alturas de la Cordillera de 
los Andes, en el rincón suroccidental de Bolivia, 
aproximadamente a 250 kilómetros de la ciudad 
de Uyuni-Potosí, rozando así la frontera con 
Chile. La REA cuenta con una superficie de 
714.745 hectáreas; la cota altitudinal de la 
Reserva Nacional Eduardo se encuentra entre 
los 4.200 m.s.n.m y una cota máxima de 5.981 
m.s.n.m, alcanzada en su pico montañoso más 
alto: Sairecabur.

La experiencia brindada por la REA es 
simplemente indescriptible, esta comienza desde 
el camino de la ciudad de Uyuni a la Reserva, 

siendo la primera parada imperdible ¨Laguna 
Negra¨. Este lugar, descrito a cabalidad por su 
denominación, cuenta con una laguna cuyas 
aguas naturalmente son de tonalidad negra, y 
está rodeada por un increíble valle rocoso donde 
el viento y la lluvia se visten de artistas para 
trasformar sus formaciones rocosas en bellas 
esculturas. 

Tras ver la imponente laguna negra, continua 
una ruta estrellada de lagunas de altura, todas 
encantadoras a su modo y muchas de ellas 
decoradas con flamencos. Entre estas también 
se encuentra la “laguna hedionda”, muy 
llamativa por su nombre, pero también por el 
olor que emite gracias a la composición química 
que tiene la tierra y el agua que la conforman. 

CONOCIENDO NUESTRA BELLEZA NATURAL: 
LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA 
“EDUARDO ABAROA”  Escrito por: Miguel Arnold



Después, el viaje sigue en una increíble travesía 
entre dunas de arena, desiertos y planicies 
altiplánicas, todas estas rodeadas por la 
imponente protección de nevadas montañas 
pertenecientes a la cordillera de los Andes, para 
llegar al desierto de ¨ojito de perdiz¨, donde se 
encuentra el cerro de Vizcarra, dicho cerro que, a 
justicia de su nombre, es el hábitat natural de un 
tipo de roedor dócil: la vizcacha. Y esto solo es 
el inicio de la Reserva Nacional de Fauna Andina 
Eduardo Abaroa.

La reserva en sí, es un espectáculo natural, 
donde sin duda destacan atractivos como:

El Árbol de Piedra:

En medio de un gran perímetro desértico, 
poblado de majestuosas dunas de arena, se 
encuentra una concentración rocosa, donde las 
rocas del lugar parecieran haber sido moldeadas 
con la mayor destreza de la naturaleza para crear 
obras de arte, pues cada una de ellas, con el pasar 
del tiempo y la indiscutible habilidad artística del 
enfurecido viendo y la eventual lluvia, presenta 
unas magníficas formas, siendo la más llamativa 

de estas una que tiene un particular parecido 
a un árbol, cuya belleza e imponencia no son 
descriptibles por las lenguas humanas.

Laguna Colorada:

En el centro de un pequeño pseudovalle, se 
encuentra una gran laguna que, en horas 
cercanas al medio día, adopta un color rojo 
fuerte, debido a las algas y microorganismos 
que alberga debajo de sus aguas. Pero más allá 
de eso, la laguna colorada es el hogar de una 
infinidad de flamencos rosados que solo hacen 
más grande la hermosura de dicho lugar.

En sus orillas, encuentra un mirador que 
permite contemplar la enorme belleza del 
lugar; así mismo, se encuentran albergues 
ecológicos para visitantes. En el que nos tocó 
residir era propiedad de Doña Tomasa, una 
señora increíblemente amable y encariñada a 
sus animales y a todos los que habitan libres en 
la Reserva quien, con la ayuda de su sobrina, 
brinda una increíble atención a los turistas. Al 
lado de los albergues ecológicos, se encuentra 
el campamento central de guarda parques de la 



REA, quienes tienen un compromiso en el pecho 
con la conservación y cuidado de la Reserva, 
a la vez que cuentan con una gran calidez y 
amabilidad para con los visitantes. Dos claros 
ejemplos de esto son don Héctor, con 6 años al 
servicio de la Reserva y don Germán, con 1 año 
trabajando en la REA, quienes ante problemas 
técnicos en nuestro vehículo se vistieron de 
héroes pues, a pesar de que dicho problema no 
estaba entre sus competencias, nos brindaron 
ayuda con la mayor paciencia y actitud que se 
puede ofrecer.

Geiseres:

Después de pasar la noche en el albergue 
ecológico de doña Tomasa, salimos temprano en 
la madrugada y, aproximadamente después de 40 
minutos de viaje en carretera de tierra, divisamos 
unas columnas de agua caliente y vapor al aire, 
se trataba de la zona de los geiseres. Este lugar 
es aún más especial, considerando que zonas 
de geiseres como éstas son aproximadamente 
1000 en todo mundo y que el 50% se encuentran 
en el parque de Yellowstone, Estados Unidos.

Laguna Verde:

La Laguna Verde es una laguna de agua salada 
altoandina, muy cercana a la frontera con Chile, 
rodeada de un espectacular paisaje que le da un 
marco excepcional a este cuadro que bien podría 
ser el mejor protector de pantalla de cualquier 
computadora.

La REA tiene la capacidad 
de mostrarte un maravilloso 
monumento natural en cada 
rincón de su territorio, y lo que la 
hace aún más espectacular es 
que cada uno de sus grandes 
puntos de atracción es muy 
distinto a los demás, esto le 
da una increíble e irrepetible 
diversidad de paisajes.



ÑEMBI GUASU · EMERGE ENTRE LAS CENIZAS
ESTUDIO ECOLÓGICO DE LA REGENERACIÓN NATURAL 
DEL BOSQUE
La tendencia de la curva cada vez es más 
significativa en la pérdida de bosques en la 
Ecorregión del Chaco, Pantanal y Chiquitanía. 
Según la última actualización de la evaluación del 
Gran Chaco Americano, se estima la desaparición 
de 9.687.770 ha de cobertura boscosa (NATIVA, 
2018), que fueron eliminadas a consecuencia de 
la agigantada presión sobre estos recursos con 
fines del aprovechamiento forestal y la expansión 
de la frontera agrícola. Y a esto hay que sumarle 
el factor fuego que, en un 99 % de los casos, 
tiene origen antrópico atribuible al sector 
agrícola y, como consecuencia, la monstruosa 
cifra de 3.9 millones de hectáreas devoradas por 
los incendios forestales ocurrido a mediados 
del 2019 en la Chiquitanía (NATIVA, 2019), que 
afectaron a la recientemente creada ACIE Ñembi 
Guasu (Gran Escondite) con 400.000 Ha. de 
vegetación consumidas y al pueblo ayoreo en 

aislamiento voluntario, que habita esa zona. 

Sin duda, los incendios dejan grandes cicatrices 
de difícil recuperación al ecosistema. Según el 
presidente del colegio de ingenieros forestales 
de Santa Cruz, Ever Durán “El bosque que se 
ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula 
que necesitará aproximadamente 200 años para 
restablecerse”. 

La biodiversidad se regenera por sí sola, pero 
es de fundamental importancia realizar el 
seguimiento del proceso ecológico a establecer. 
Es por ello que se han instalado 6 parcelas 
permanentes de muestreo forestal (PPM) dentro 
del ACIE Ñembi Guasu, una vez extinguidos 
los incendios en octubre de 2019, lo que nos 
permitirá analizar los procesos sucesionales de 
la regeneración natural luego del paso del fuego.



¿De qué manera se realiza este 
seguimiento?

El estudio obedece a la Guía para la Instalación 
y Evaluación de Parcelas Permanentes de 
Muestreo (BOLFOR, 1999). 

También contamos con mapas temáticos, mapas 
base, mapas de vegetación y mapas de superficie 
boscosa perdida. Posteriormente del análisis de 
gabinete, se procedió a la identificación del sitio 
y estableciminto in situ de las PPM, tomando 
como criterio tipos de bosques (Navarro, 2007) 
y la intensidad del fuego. La investigación se 
enmarca en el método cuantitativo y un muestro 
sistemático en parcelas cuadradas de (50 m *50 
m).
La estructura consiste en una vertebración de 
25 sud parcelas distribuidas sistemáticamete y 
5 cuadrantes de 5x5 mts., donde se evaluó la 
regeneración natural. 

La medicion consta de toma de datos a Latizales 
con DAP mayor o igual a 5 cm y menor a 10 cm 
(5 <=dap <10) y Brinzales con DAP menor a 5 
cm y altura mayor o igual a 1.30 m (dap <5 cm, 
h>=1.3 m)

Lo que nos llevara a determinar la composicion 
y estructura vertical y horizontal del bosque en 
proceso de sucesión, para continuar evaluando 
la regeneracion natural.

¿Qué resultados se han obtenido al 
momento?

•A pesar de la falta de condiciones de factores 
bióticos y abióticos, pudimos observar que la 
regeneración natural de tallo leñoso a partir del 
brote presenta una persistencia en emerger.

•El 99 % de individuos son brotes y un 1 % son 
semillas.

•Se determina una abundancia absoluta de 4786 
individuos/ha. y una densidad de 0.47 indv/m²

•En noviembre de 2019, la altura mínima fue de 
21 cm, y la máxima de 33 cm. En marzo de 2020 
algunas especies registran una altura mínima de 
40 cm y algunas especies han llegado a medir 
450 cm; la altura promedio a marzo 2020 es de 
240 cm.

•El 82 % de los individuos presentan una 
vigorosidad buena, 15 % media y 3 % débil.

•Un 85 % de los individuos no tienen daños, 
el 9 % tiene insectos y un 6 % presenta estrés 
hídrico.



Conclusiones

• La alteración a la vegetación producida por los 
incendios forestales es sin duda una tragedia 
irreparable; es difícil estimar con exactitud el 
daño al ecosistema. Sin embargo, el estudio del 
proceso sucesional después del fuego resulta 
indispensable para relevar indicadores del 
comportamiento vegetativo a establecerse.

• Los incendios alteran significativamente la 
estructura del suelo, afectan la diversidad de 
especies únicas, en algunos casos ocasiona 
incluso la desaparición de especies vulnerables y 
en peligro de extinción y modifica la composición 
y estructura de los bosques, pero la naturaleza 
es inteligente y milagrosa, y eso lo podemos ver 
en algunas especies se vuelven más resistentes 
al adaptarse a estas eventualidades, creando 
ciertas cualidades como las de permanecer vivas 
a pesar de las circunstancias para reinstalarse 
nuevamente. Es evidente que la recuperación 
del bosque es lenta y que tienen que pasar 
varios estadios sucesionales para poder llegar 
al clímax, pero existen datos alentadores de 
que se avecina una lenta restauración de los 
bosques perdidos. Tal es el caso del bosque 
seco Chiquitano fraccional al Chaco, de suelos 
bien drenados con una altura promedio en el 
estrato de 3.2 metros.

• La mayoría de las especies regeneradas son 
de origen brote, lo que nos lleva suponer que 
dependerá mucho de las condiciones abióticas 
y bióticas y la capacidad del retoño a persistir. 
La baja cantidad de regeneración por semillas 
se deduce de las condiciones geológicas 
microbianas, agua y características de la semilla 
que imposibilitaron en nacer de nuevos retoños. 
Sin embargo, se estima que existen bancos 
de semillas en estado de latencia que aún no 
germinaron a falta de las condiciones.

• Los resultados obtenidos reportaron que 
existen 4786 pies de tallo leñoso por hectárea 
y una densidad del 0.47 pies por hectárea, los 
resultados son alentadores en los primeros años 
hasta su primer estadio sucesional, lo que nos 
permite afirmar que la mejor forma de recuperar 
los ecosistemas es dejar que la naturaleza haga 

su trabajo optando siempre por la restauración 
pasiva.

• Es notable el ritmo acelerado de crecimiento 
de octubre a marzo, dada la situación para que 
ocurra, el sistema radicular tuvo que generar 
nuevos brotes para garantizar la sobrevivencia 
de la especie y a este proceso se le tiene que 
adherir factores abióticos. 

• La mayor cantidad de los individuos evaluados 
presentaron una vigorosidad alta a nivel de 
presencia, esto se debe a que, más allá de 
las condiciones presentes en las áreas, los 
individuos se encuentran en forma de corona 
alrededor del tronco y a nivel alto de competencia 
por nutrientes y luz. 

• Con respecto a la sanidad de la regeneración 
natural ya establecida, la mayoría de los 
individuos se encuentran sanos, siendo su única 
limitante el estrés hídrico, patógenos y insectos.

• Dada la constante recurrencia por los incendios 
forestales en la zona Chiquitana, es muy evidente 
que se van perdiendo especies arbustivas y 
arbóreas endémicas y únicas, tal es el caso del 
Abyoi y otras especies de gran valor cultural y 
ecosistémico y, por ende, no se cuenta con un 
banco de semillas que garantice la sobrevivencia 
de la especie como tal. 

Ya transcurrió un año cabalmente del desastre 
por los incendios y se observa que en algunos 
lugares la regeneración aún no aparece, a 
pesar de que sí aparecieron las colonizadoras, 
que se supone que iban a generar el ambiente 
para el estrato leñoso. Si queremos garantizar 
la sobrevivencia de estas especies, se debe 
de empezar a realizar estudios fenológicos y 
viabilizar el diseño y operacionalidad de un 
vivero permanente, con una capacidad de 
producción alta por año de especies nativas 
de la Chiquitanía, a la vez de ir analizando la 
posibilidad de restaurar ciertas zonas de manera 
asistida, pero con especies nativas del área.



EL INSTITUTO ATENEA COMENZARÁ A TRABAJAR EN 
LA CHIQUITANÍA Y EL AMBORÓ

Apuestan por un programa de profesionalización 
y toma de consciencia en tiempos de cambio 
climático y COVID, con enfoque en la gobernanza 
territorial ecológica 

Nuestros territorios naturales están siendo 
sometidos a fuertes presiones y amenazas que 
van desde el avance constante de la frontera 

agrícola, el cambio climático, la sequía, hasta 
los terribles incendios que cada año se repiten; 
las poblaciones, tanto indígenas como criollas 
que los habitan, se están viendo fuertemente 
afectadas en sus medios de vida por todos estos 
factores, por eso es más importante que nunca 
presentar propuestas que apunten a afrontar las 
raíces de estos problemas.



Artículo extraído de “El País”

La principal causa de la muerte de esta 
cantidad de peces fue el cierre de compuertas 
que se encuentran pegadas al vertedero y 
que no permitieron su paso hacia el embalse 
disminuyendo extremadamente el nivel de uno 
de los afluentes del río Salado provocando que 
los mismos quedaran sin oxígeno.

Miles de peces amanecieron sin vida flotando 
en el Bañado La Estrella, el humedal que se 

alimenta de las aguas del Pilcomayo. La Estrella 
se encuentra en Formosa, Argentina y el Sistema 
trinacional de Alerta Pilcomayo evidenció el 
biocidio con imágenes desgarradoras. Los 
peces murieron sin oxígeno y la situación en el 
Chaco es crítica.  

La principal causa de la muerte de esta 
cantidad de peces fue el cierre de compuertas 
que se encuentran pegadas al vertedero y 
que no permitieron su paso hacia el embalse 
disminuyendo extremadamente el nivel de uno 

MILLONES DE PECES MURIERON EN EL PILCOMAYO 
POR FALTA DE AGUA Y OXÍGENO

Justamente con esa visión, el instituto Atenea 
que tiene una larga trayectoria en proyectos 
educativos, ha comenzado con el diseño de un 
programa de Cursos de Capacitación y/o Carreras 
Técnicas para la Planificación Integral del 
Desarrollo Sostenible / Vivir Bien para técnicos 
de Municipios y Gobernaciones. El objetivo es 
capacitar y/o profesionalizar y avanzar hacia 
tecnocracias locales estables.

La propuesta central es trabajar la Gobernanza 
territorial desde la comprensión de los Sistemas 
de Vida, los cuales se encuentran aprobados en 
el marco legal y deben ser operativizados desde 
los gobiernos locales, sin embargo, a la fecha 
requieren mecanismos y herramientas para su 
adecuada implementación. 

La idea que subyace a esta propuesta es que el 
Sistema de Vida es el marco biológico, emocional, 
racional y espiritual de la formación, educación 
y preparación de las nuevas generaciones para 
que se queden en el Territorio, lo desarrollen 
desde el Vivir Bien, por lo tanto el propósito 
es contribuir, con insumos muy concretos, al 
desafío de diseñar colectivamente una propuesta 

educativa que haga justicia a la nueva situación 
que vivimos. 

Para ello, también se busca elaborar una propuesta 
educativa,  alternativa, interactiva, móvil, de 
asistencia pedagógica al sistema escolar local,  
a partir de los recursos del patrimonio natural, 
cultural y espiritual del territorio, con el fin de 
que las siguientes generaciones, se sepan parte 
del Bosque, desarrollen actividades económicas 
y ambientalmente sostenibles y no tengan que 
migrar a las ciudades; se queden en el territorio 
y lo cuiden y críen.  

Para este proyecto, el instituto Atenea buscará 
crear alianzas con las instituciones que trabajan 
en el territorio, entendiendo que la mejor manera 
para lograr el objetivo es trabajar conjuntamente 
con quienes compartimos una visión de desarrollo 
sostenible y conservación a largo plazo, por eso, 
proponen empezar de nuevo y desde abajo, sin 
prisas por resultados inmediatos. Se trata de 
sembrar para el largo plazo del nuevo camino 
que está emprendiendo la humanidad, desde 
un punto sensible, vulnerable y estratégico: un 
espacio de biodiversidad.



de los afluentes del río Salado provocando que 
los mismos quedaran sin oxígeno.

“Los peces vienen de todo el sistema de 
drenaje que llega en tiempos de creciente, al río 
Paraguay. Los que están muriendo es porque 
vienen subiendo por el Salado desde la zona de 
la laguna La Salada y el riacho Porteño, que es 
donde había un poco de agua hasta hace poco”, 
explicó el encargado del Sistema de Monitoreo 
y Alerta Temprana del río Pilcomayo, Luis María 
de la Cruz.

Sin embargo, el cierre de compuertas no fue la 
única causa, aunque sí la que habría magnificado 
la cantidad de mortandad. la sequía tambien es 
un factor que disminuyo el agua en la región 
del Bañado la Estrella que se caracteriza por 
concentrar varios riachos que conectan al norte 
hasta el vertedero para que los peces puedan 
transitar con fluidez, pero en la actualidad solo 
el Salado y sus afluentes principales desde el 
sector del vertedero como refugio natural. 

“El sistema en esa zona no es lineal, es 
bastante complejo. Hay riachos y pozones que 
se interconectan. Si se corta el ingreso, muere 
todo.  La mortandad habría, pero no en esa 
dimensión, además si se hubiera mantenido 
ese caudal mínimo, con la lluvia de las últimas 
horas hubiera reducido mucho la mortandad”, 
argumentó de la Cruz.

Frente a la consulta por una posible contaminación 
a consecuencia de esta mortandad, se explica que 
en un ecosistema como el del bañado la Estrella, 
al morir y descomponerse estos peces son las 
aves carroñeras quienes harán su trabajo, sin 
embargo, estas aguas podrían afectar al ingerirla 
el ganado de la zona.

De acuerdo al Sistema de Alerta Pilcomayo, la 
situación afectará a todos los parajes aguas 
abajo de la Ruta 28 (Formosa- Argentina) en 
la provisión de agua para las vacas y caballos 
como a toda la fauna silvestre de la zona.

“Lo que impacta es el volumen impresionante de 
peces muertos, una semana después del cierre 
total de la compuerta; porque al correr agua, se 
mantenía un caudal ecológico mínimo que les 
permitía vivir. Al cortarse ese caudal, el nivel 
bajó completamente y lo que era un refugio se 
transformó en una sepultura”, dijouis María de 
la Cruz.

Las imágenes fueron compartidas la noche de 
este pasado 13 por un poblador del bañado 
integrante del Sistema de Alerta Pilcomayo – 
SAP afirmando que lo que ha ocurrido era una 
situación que se temía.

“Recién llego del bañado la estrella. Y como 
les adelantará lamentablemente se produjo mi 
predicción. Debido al cierre de la compuerta 
aledaña al vertedero de la Ruta 28 han asesinado 
miles de peces. Uso estos términos por q tengo 
un terrible dolor de algo q se podía evitar con el 
uso de la inteligencia”, mencionaba el mensaje.

Son fotografías devastadoras y se remiten a 
un episodio de hace 10 años atrás cuando la 
sequía y la discontinuidad de las aguas del río 
Pilcomayo del lado Argentino, nos mostraban 
panoramas similares. 

Las compuertas fueron cerradas por el Gobierno 
de Formosa la pasada semana para evitar pérdida 
de caudales en el proyecto de distribución de 
agua a los pueblos de la Ruta 81, mediante 
canales de tierra.



La presentación de los mismos fue realizada 
virtualmente en las pasadas semanas en 
coordinación con los municipios

En NATIVA, seguimos trabajando con diferentes 
municipios a nivel transfronterizo para otorgarles 
herramientas para la adaptación, mitigación y 
reducción de riesgos de desastre productos del 
cambio climático. En este caso, en los pasados 
meses dimos por concluidos dos planes 
elaborados en concordancia con los municipios 
de Bahía Negra en Paraguay y Puerto Quijarro en 
Bolivia, con el apoyo de WWF Paraguay y WWF 
Bolivia, respectivamente.

Programa municipal de adaptación, 
mitigación, gestión y reducción del riesgo 
de desastres frente al cambio climático de la 
municipalidad de bahía negra - Paraguay.

El viernes 28 de agosto se hizo la presentación 
del Programa Municipal para la Acción Frente 
al Cambio Climático de Bahía Negra. Este 
documento fue elaborado en el marco del 
Programa PACHA “Recursos Compartidos, 
Soluciones Conjuntas” el cual se centra en 
la salvaguardia del abastecimiento de agua, 
la seguridad alimentaria y la resiliencia al 
cambio climático, buscando generar paisajes 

BAHÍA NEGRA (PY) Y PUERTO QUIJARRO (BOL), YA 
CUENTAN CON PLANES MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

“Mujeres asisten a un taller en Bahía Negra”



gestionados de manera sostenible que 
proporcionen los servicios ecosistémicos más 
esenciales de los que dependen las comunidades 
locales y el desarrollo económico en general.
El proceso de construcción de este documento, 
fue liderado por WWF Paraguay y desarrollado 
por CONADE – NATIVA, con el acompañamiento 
constante por parte de la Municipalidad de Bahía 
Negra.
Con motivo de presentar esta importante 
herramienta, se organizó un evento virtual 
para presentar el resumen del documento a 
las autoridades municipales e invitados de las 
instituciones que desarrollan actividades en el 

territorio de Bahía Negra, por lo que se contó 
con la participación del Intendente Municipal 
de Bahía Negra, Joao Roberto Ferreira Paya, 
quien dio inicio a este evento mediante una 
introducción y contextualización del proceso. 

Posteriormente el equipo de CONADE - NATIVA, 
realizó la presentación “Promoviendo la 
Adaptación al Cambio Climático” que, en su 
primera parte, explica la problemática global de 
los efectos del cambio climático, los enfoques 
de la adaptación y la importancia de incorporar 
el enfoque de adaptación al cambio climático en 
la planificación del territorio municipal; y en una 

Equipo de trabajo del Plan Municipal de Adaptación al 
Cambio Climático de Bahía Negra.

Taller en Bahía Negra



segunda parte de la presentación, expone los 
escenarios climáticos futuros elaborados para 
el territorio municipal, mostrando las posibles 
tendencias de la temperatura y precipitación 
para los escenarios 2050 y 2070 en relación al 
presente, explicando las consecuencias que se 
podrían producir en los sistemas de vida por los 
cambios de las condiciones climáticas.

Para concluir, se realizó la presentación de la 
visión, misión y objetivos del Programa, junto 
a la explicación de la metodología (SICCLIMA) 
empleada para la elaboración del mismo, la 
identificación de las amenazas, problemas 
ambientales, los programas y los objetivos 
definidos para enfrentar al cambio climático, 
como también las etapas del proceso de 
implementación y las alianzas que se deben 
realizar para que este sea exitoso.

Estrategias de Adaptación, Mitigación y 
Reducción del Riesgo de Desastres del 
Municipio de Puerto Quijarro - Bolivia

Con la misma lógica, también se realizó el 
pasado 22 de septiembre la presentación de 
las ¨Estrategias de Adaptación, Mitigación 
y Reducción del Riesgo de Desastres del 
Municipio de Puerto Quijarro¨. En este caso, el 
proceso fue apoyado por WWF Bolivia y la Unión 
Europea y desarrollado por CONADE – NATIVA 
con el acompañamiento del equipo técnico 
del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto 
Quijarro.

En esta ocasión, se realizó la presentación y 
socialización de las Estrategias, a las autoridades 
del gobierno municipal, juntas vecinales, 
organizaciones territoriales de base, equipo 
técnico municipal e invitados de las instituciones 
de la sociedad civil que trabajan en el municipio.
El evento virtual contó con la presencia y las 
palabras de bienvenida y saludo inicial del 
honorable alcalde Municipal de Puerto Quijarro 
Sr. Ybar Antelo Dorado, además de la exposición 
de María René Barrancos Rivero, Responsable 
de Medio Ambiente y Producción del Gobierno 
Municipal quien comentó sobre el proceso 
desarrollado conjuntamente entre el GAMPQ, 
WWF y CONADE – NATIVA.

La presentación de este documento, se dio en 
torno a la explicación de la problemática global 
de los efectos del cambio climático, los niveles 
y escalas de adaptación, los enfoques de la 
adaptación y la importancia de incorporar el 
enfoque de adaptación al cambio climático en la 
planificación del territorio municipal. 

También, al igual que en el caso de Bahía 
Negra, se presentaron las bases teóricas, 
el proceso y la metodología (SICCLIMA) 
empleada para la elaboración del documento, 
la identificación de las principales amenazas 
climáticas del municipio, la problemática 
ambiental y los factores de vulnerabilidad y 
los escenarios climáticos futuros para Puerto 
Quijarro, mostrando las posibles tendencias de 
temperatura y precipitación para los años 2050 y 
2070 en relación al presente y se comentó sobre 
los posibles efectos que se podrían producir en 
los sistemas de vida por las alteraciones de las 
condiciones climáticas.

Para concluir, se realizó la presentación 
de manera resumida de las Estrategias de 
Adaptación, Mitigación y Reducción del Riesgo 
de Desastres del Municipio de Puerto Quijarro 
que están definidas en 4 áreas: Gestión Ambiental 
y Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos, 
Desarrollo productivo y Seguridad alimentaria 
resiliente y Servicios Básicos, junto al proceso 
de implementación y las alianzas que se deben 
realizar para llevar a cabo las estrategias.

Desde NATIVA, creemos que es imprescindible 
que los gobiernos locales incorporen en su 
gestión, el enfoque de adaptación, mitigación y 
reducción del riesgo de desastres, promoviendo 
la construcción de capacidades sociales, 
institucionales y de infraestructura, orientadas 
a disminuir los factores de vulnerabilidad ante 
el cambio climático y sus efectos sobre el 
desarrollo humano y sostenible a nivel local. 

Estos planes constituyen una herramienta 
diseñada para facilitar procesos de planificación 
municipal de adaptación al cambio climático 
y que hoy ponemos en las manos de los 
municipios, con la esperanza de que contribuya 
a estos propósitos.




