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EDITORIAL

EL TIEMPO SE ESTÁ ACABANDO;
una alerta roja para la humanidad
El pasado 9 de agosto, El Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dio a
conocer una evaluación de cómo el calentamiento
global cambiará el mundo en las próximas décadas,
este informe fue posible tras examinar más de 14.000
artículos científicos.
Entre los puntos más importantes, se resalta que las
emisiones continuas de gases de efecto invernadero
podrían quebrar un límite clave de la temperatura
global en poco más de una década; también creen que
“no es posible descartar” una subida del nivel del mar
que se acerque a los 2 metros a finales de este siglo.
Ambas aseveraciones se dicen y se leen muy rápido, sin
embargo, entrañan consecuencias incalculables para
la humanidad; significa reorganizar la vida tal cual la
conocemos, en caso de que tengamos la posibilidad
de adecuarnos a las nuevas circunstancias, teniendo
que reubicar a miles de millones de personas en zonas
seguras.
El informe también hace mención a que la región
de América Latina y el Caribe es una de las más
afectadas por el Cambio Climático y que los fenómenos
meteorológicos externos están causando graves daños
a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al
desarrollo socioeconómico de la región.
El reporte señala que los eventos relacionados con el
clima y sus impactos cobraron más de 312.000 vidas
en América Latina y el Caribe y afectaron a más de 277
millones de personas entre 1998 y 2020.
Y aunque las temperaturas altísimas del hemisferio
Norte en este verano volvieron a dejar en evidencia las
consecuencias del cambio climático, cabe también
citar ejemplos más cercanos, entre los cuales podemos
mencionar los catastróficos incendios que se están
dando en los últimos años y ahora mismo en el Pantanal,
Chaco y Chiquitania, ecorregiones compartidas por
Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina; o la sequía más
severa de las últimas cinco décadas que se tuvo que
soportar en el Chaco la pasada temporada.
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La histórica bajada del rio Paraná, que esta ocurriendo
hoy mismo, es otro lamentable ejemplo que podemos
mencionar. Esta baja de caudal no solo está afectando la
navegación o la biodiversidad, sino también la provisión
de agua potable para consumo de las poblaciones
rivereñas. Algunos científicos ya hablan que esta puede
ser la “nueva normalidad” del Paraná, cuyos períodos de
caudales mínimos pueden ser cada vez más extremos
como consecuencia de la crisis climática y los profundos
cambios en el uso del suelo en la zona alta y media de
su cuenca.
Además de suponer un riesgo para la biodiversidad
y para la salud humana, el cambio climático pone en
jaque a los modelos productivos y afecta directamente
a la vida de las personas, especialmente las que viven en
una situación de mayor precariedad y que tienen una
urgencia extrema de contar con estrategias eficaces de
adaptación.
Algunos siguen pensando que hablar de medio
ambiente es un tema de románticos trasnochados o
de ecologistas con algún resabio del hipismo de los
70s; nada más equivocado. Los que trabajamos por la
conservación del Medio Ambiente, elegimos primero
la vida; hablar de medio ambiente es hablar de alta
política y es que ya no hay tiempo para dilaciones o
demoras, solo la acción inmediata en base a voluntades
de los grandes líderes mundiales, podría evitar la
catástrofe que se avecina; exigir que se cumplan los
puntos del acuerdo de París, sobre todo a los grandes
países industrializados, es fundamental para pensar en
un futuro para la humanidad y el planeta entero.
Ofrecer futuro es algo que pocos se animan a hacer, de
hecho lo hemos venido negando con nuestras acciones
en las últimas décadas, pero la crisis se estrecha cada
vez más en torno nuestro, y lo que pensamos que podía
tardar décadas en suceder está teniendo lugar hoy
mismo y nos afecta directamente, ya no solo se trata de
pensar en el futuro, sino en el presente y cómo afrontar
la crisis climática con resiliencia y responsabilidad.
Hoy, en pleno contexto de la COP26 (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), estamos
ante la oportunidad de que los líderes de cada país
comiencen a tomar verdaderas acciones para frenar
esta situación, y estamos muy conscientes de que
puede ser la última chance que tengamos.
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Regis Viveros // Gabriela Alfred

SEGURIDAD HÍDRICA Y ALIMENTARIA
EN LAS COMUNIDADES DEL CHACO

El déficit hídrico que existe en el territorio
chaqueño, es una situación que pone
en alto riesgo la seguridad alimentaria y
ahonda en las desigualdades sociales entre
los productores en general. Asimismo, el
cambio climático profundiza los riesgos
para el sistema de producción en general
y, ante ese escenario, nuestra intervención
institucional se orienta a facilitar el acceso
al agua de vertientes, pozos y otras fuentes
para riego tecnificado con enfoque de
seguridad
alimentaria,
recuperando
prácticas ancestrales de producción
adaptadas a los nuevos escenarios y riesgos
naturales que afectan a familias indígenas
y campesinas del área de acción de los
proyectos de NATIVA y Ayuda en Acción.
Por otro lado, durante los años 2020 –
2021, la pandemia por el COVID-19, generó
en forma paulatina una crisis sanitaria,
alimentaria y económica en las familias,
que tiende a agravarse a pesar de las
medidas impuestas por las instituciones
del Estado, con el fin de contener las olas
de contagio y el intento por volver a la
normalidad.
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Durante este tiempo, NATIVA en asociación
con la Fundación Ayuda en Acción, dieron
un impulso a iniciativas y esfuerzos de las
organizaciones locales, lo que permitió que
145 familias de las comunidades de Puesto
García, en el municipio de Villa Montes y
San Francisco del Inti en el municipio de
Yacuiba, puedan mejorar su acceso a los
alimentos básicos y agua para consumo y
riego.
En estas comunidades, hemos impulsado
distintas actividades dentro de una
estrategia de acceso seguro al agua
y seguridad alimentaria, mediante la
instalación de 650 metros lineales de la
red de conducción de agua para consumo
humano y riego y, en forma familiar y
comunal, se construyeron 2 sistemas de
riego a goteo, implementados en parcelas
productivas de 5.000 m2, además de
apoyo con insumos agrícolas y asistencia
técnica durante toda una campaña de
siembra y cosecha. Estos dos sistemas
de riego a goteo están conectados a dos
pozos profundos que fueron construidos,
pero no concluidos, en anteriores

gestiones por los Gobiernos Municipales y
el Gobierno Regional. Habilitar y poner en
funcionamiento estos pozos, que hasta ese
momento se encontraban sin uso en estas
comunidades, permitió que 75 familias
después de años de escasez, vuelvan a
tener agua segura para consumo en sus
casas y puedan producir en sus parcelas
alimentos para su seguridad alimentaria
en tiempos de pandemia.
Actualmente estas familias no solo
disponen de agua para preparar sus
alimentos, sino que demuestran más
higiene y han reactivado la producción
de hortalizas y granos en sus huertas y
parcelas.
El proyecto, además, les ha ayudado con
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semillas, mecanización de sus tierras,
herramientas, insumos y asistencia
técnica, con capacitación en una relación
estrecha de coordinación con los gobiernos
municipales
y
las
organizaciones
comunitarias afines.
A
este
conjunto
de
acciones,
acompañan otras, como
son el
desarrollo de capacidades individuales
y organizacionales, mediante talleres de
capacitación y espacios de intercambio de
experiencias y conocimientos; todo esto
dentro de un enfoque holístico e integral
de desarrollo a escala humana, que busca
la sostenibilidad de las acciones.
www.youtube.com/watch?v=ZiHaUe9v1Co

Marcela Zamora // Inga Olmos

MUJERES PRODUCTORAS DEL
GRAN CHACO EN BOLIVIA SE INICIAN
EN GENERAR HABILIDADES
EN EL MERCADO DIGITAL

6

“Fue un buen objetivo para nosotras
como
mujeres
productoras
para
poder hacer nuestras entrevistas y
comercializar
nuestros
productos
mediante el Facebook, mediante las
páginas”. Testimonio de Eva Tatiana,
Puesto García.

La capacitación tuvo el propósito de acercar
la tecnología a las mujeres productoras
del área rural, hacia una estrategia de
alfabetización digital que promueva el uso
de las herramientas digitales para hacer
conocer un producto o emprendimiento a
través de la plataforma de Facebook.

Mujeres productoras de Yacuiba de
las organizaciones “Las Golondrinas” y
“Munduvi”, participaron del primer taller
de Capacitación en el Uso de las Redes
Sociales para sus emprendimientos y
negocios, con la finalidad de ampliar su
mercado. La capacitación se realizó en el
marco del proyecto Trinacional NANUM
Mujeres conectadas, ejecutado en Bolivia
por NATIVA.

“La capacitación les ha permitido
familiarizarse con las herramientas.
Muchas mujeres, si bien conocían el
Facebook, no tenía el manejo propio de
la herramienta; el conocimiento, para qué
sirve y las herramientas que tiene, sirven
para la venta de sus productos, como
también el perder el miedo a manejar
algo tecnológico. Fue un avance” señala
Marcela Zamora, gerenta país de NANUM.

La capacitación se desarrolló en Yacuiba y
Villa Montes el pasado 28 y 29 de Julio, y fue
implementada por NATIVA con el apoyo
de Ágil Group Bolivia, quienes realizan
capacitaciones de alfabetización digital a
nivel nacional, la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho e ISOC Bolivia.
“Estamos viendo el alcance de la
capacitación y las ventajas de las redes
sociales, en específico de Facebook, la
importancia de tener presencia en la
plataforma de Facebook y cómo puede
ayudar a visibilizar los productos o
servicios, además de conseguir clientes”,
afirma Oscar Lazcano de la organización
Ágil Group.
Durante la capacitación, las mujeres
aprendieron a crear una página de
Facebook, elegir el nombre, distribución
de la página, configurar la información,
enlazar con el WhatsApp y consejos de
configuración de la página entre otros
aspectos.
La venta por internet a consecuencia de la
pandemia ha tomado mayor importancia
para el sector productivo. De acuerdo a una
investigación de Captura Consulting en
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Bolivia, el 2019, el porcentaje de personas
que realizaba compras online era de 33%,
un porcentaje que ha incrementado en
el 2020, alcanzando un 41% de acuerdo a
Roger López, encargado de la dirección de
esta investigación.
NANUM, Mujeres Conectadas se propone
fortalecer a las comunidades rurales del
Gran Chaco Americano mediante el acceso
a tecnologías que reduzcan su condición
de aislamiento y, de ese modo, aceleren
su desarrollo económico y mejoren sus
capacidades de adaptación y resiliencia al
cambio climático.
Para ello, el proyecto se apoya en el rol de
las mujeres en tanto agentes de cambio
en el acceso y la adopción de soluciones
disruptivas, mediante la conectividad
rural y la innovación aplicada al desarrollo
organizacional y productivo.
De este modo, se espera que, a partir
del acceso a internet y la adopción de
herramientas digitales, las comunidades
puedan acceder a soluciones innovadoras
a los principales desafíos que enfrenta la
región hoy.

Marcela Zamora // Inga Olmos

ESTADOS UNIDOS, PARAGUAY,
ARGENTINA Y BOLIVIA ENTRE
LOS PAÍSES CON INICIATIVAS
SELECCIONADAS PARA INNOVAR
EN EL GRAN CHACO
“Es una alegría llegar a este momento,
a este hito, saber que cada vez estamos
más cerca de llegar con la innovación al
Gran Chaco.” Mariana Franco – Grupo
SUNU
Las aplicaciones digitales en alfabetización
financiera, promoción del arte chaqueño
a través del blockchain, fortalecimiento y
escalabilidad para la AdApp y la generación
de capacidades para marketplace y el
CRM, son las propuestas ganadoras del
financiamiento para innovar junto a los
actores del Gran Chaco Americano.
Wingu, A-Where, Camino, AdApp y
Fundación Capital, son las organizaciones
ganadoras de la convocatoria CHACO
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INNOVA, lanzada a finales de mayo por
NANUM Mujeres Conectadas. A partir del
mes de septiembre, estas organizaciones
iniciarán el proceso de implementación de
sus iniciativas de innovación digital para la
región del Gran Chaco.
“La combinación del proceso territorial,
las propuestas que podrían iniciar en
septiembre considerando el contexto de
la Covid-19, las condiciones para empezar
a trabajar junto a las organizaciones y
el presupuesto, son los aspectos que se
consideraron al momento de evaluar
las propuestas”, señala Fabiana Menna,
Presidenta de la Fundación Gran Chaco y
Gerenta de NANUM Argentina.

Más de 400 organizaciones fueron
invitadas, participaron 8 países distintos
y recibimos 42 propuestas innovadoras
para los desafíos de cambio climático,
comercialización
y
fortalecimiento
institucional.
“No fue fácil, fue una primera experiencia
muy interesante de acercar ese ecosistema
de innovación no solo a los tres países
que hacen parte de Nanum, sino a otros
de la región que miraron al Gran Chaco
para proponer soluciones y co-crearlas
con los actores en el territorio”, afirma
Gastón Kremer, gerente de Campo Word
Technologies Transforming - WTT.
Más de veinte personas formaron el
equipo de evaluadores compuesto
por representantes de organizaciones
multilaterales,
de
organizaciones
comunitarias, de la sociedad civil, sector
privado, la banca, empresas de tecnología
y representantes de los gobiernos.
“Estoy sorprendida por la calidad de
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las iniciativas que me tocaron evaluar.
Nosotros
venimos
trabajando
con
emprendedores y artesanos en temas de
innovación social que están muy alineados
a Nanum y Chaco Innova. Partiendo de
la base que la innovación social en el
Paraguay es algo super desconocido aún,
muy inexplorado, celebro este tipo de
iniciativas que visibilizan y potencian la
innovación comunitaria”, afirma Romina
la Re, Coordinadora Estrategia Nacional de
Innovación del Paraguay.

LAS PROPUESTAS
Formación y empoderamiento en la
transformación digital de las comunidades
del Gran Chaco de la organización –
Wingu (Argentina). A partir de un mapeo
de necesidades, implementarán un
Customer Relationship Management –
CRM, capacidades para la implementación
de marketplace y webinarios, más
herramientas de seguimiento y gestión de
tareas. Así mismo capacitarán en el manejo
digital para el fortalecimiento institucional

y comercial de las organizaciones y la
implementación de la aplicación RUPU;
plataforma personalizable con la que se
difunde contenido didáctico e interactivo
de las necesidades de las organizaciones.
Fortalecimiento
de
las
iniciativas
existentes mediante el suministro de datos
meteorológicos, incluido el fomento de la
capacidad analítica para las comunidades
de mujeres indígenas, a-Where. (Estados
Unidos de Norteamérica) El propósito es
crear sinergias con los esfuerzos existentes,
como la aplicación móvil AdApp, la red
meteorológica para el Gran Chaco y el
Sistema de Alerta Temprana del Río
Pilcomayo y Bermejo, con sesiones de
capacitación para mujeres líderes de las
comunidades, contribuyendo al desarrollo
de soluciones digitales.
Difusión y Capacitación para las nuevas
funcionalidades de las AdApp (Argentina).
La aplicación emerge en el territorio
y otorga la posibilidad de un registro
colaborativo de datos pluviométricos
e hidrológicos, para generar alertas y
prevenir inundaciones, al mismo tiempo
de permitir a los pobladores cargar sus
curvas de floración para su actividad
apícola y acceder a un calendario de
manejo y buenas prácticas de la actividad
caprina que desarrollan las mujeres en el
territorio.
Tecnología y Mujeres: Grupos de ahorro
para el empoderamiento de las mujeres Fundación Capital (Paraguay) Propuesta
que aborda la educación e inclusión
financiera y que, a partir de la aplicación
móvil y la capacitación en tecnologías
digitales, busca innovar en la metodología
de grupos de ahorro e inversión con
KakuApp, permitiendo un monitoreo y
evaluación constante.
Creando Caminos NTF’s (Non Fungible
Tokens) con impacto – CAMINOS (Bolivia).
La iniciativa busca promover el arte de
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las comunidades chaqueñas a través del
blockchain, permitiendo ofrecer piezas
únicas de arte digital para fortalecer la
producción artística y el acceso a mercados
digitales a partir de la promoción de la
cultura y saber ancestral chaqueño.
Esta primera llamada a la convocatoria
CHACO INNOVA lo que pretende es
construir innovación con los actores en el
territorio a partir de los saberes tradicionales
de las poblaciones que habitan la región.
NANUM Mujeres Conectadas, es un
proyecto trinacional (Argentina, Bolivia y
Paraguay) co-financiado por el BIDLab,
ejecutado por Fundación Avina en alianza
con Fundación Gran Chaco en Argentina,
Fundación Nativa en Bolivia y Grupo Sunu
en Paraguay y un colectivo de más de
15 organizaciones socias. Se trata de un
proyecto de conectividad con sentido, que
parte del reconocimiento del acceso a la
conectividad como un derecho humano
fundamental, por su carácter habilitador
de otros derechos, como el derecho a
la educación, a la salud, el acceso a la
información, entre otros.

Gabriela Alfred

INAUGURACIÓN DE LA RUTA
TURÍSTICA PILCOMAYO “EL ANGOSTO”
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En el marco de la Iniciativa Chaco
Trinacional y gracias al apoyo de la Unión
Europea, como NATIVA venimos apoyando
el desarrollo y la conservación de la
ecorregión chaqueña, en esta oportunidad
contribuyendo a la señalización de la
Ruta escénica Pilcomayo “El Angosto”:
un tramo de 13 kilómetros a la ladera del
Pilcomayo que, a lo largo de los 90 años
de su existencia se ha mantenido casi
sin modificaciones y donde se pueden
conocer diversos atractivos turísticos.

pasado y el descubrimiento de una belleza
paisajística, cultural y natural única.

El Chaco es parte de nuestra memoria
e historia y atravesar esa ruta que nos
conecta con ella supone un viaje diferente
a otros, es un reencuentro con nuestro

En esta ruta, se podrá apreciar un poco
de la gran belleza del paisaje chaqueño,
cobijado por el Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Aguaragüe.

La carretera que nos conecta con el
Chaco Tarijeño fue inaugurada en 1931,
bajo la presidencia de Daniel Salamanca
Urey, y fue de vital importancia durante
la Guerra del Chaco, siendo fundamental
para el traslado de provisiones y soldados.
Además, fue la carretera más grande
construida hasta ese momento, con una
extensión de 240Km.

La sección del angosto atraviesa la
última serranía de la cordillera, por
donde transcurre un camino de cornisa a
cuyos pies se encuentra el río Pilcomayo,
abriéndose camino entre la serranía y
atravesando su último tramo como río
de montaña antes de extenderse sobre la
vasta llanura chaqueña.
Esta sección del camino, además de
brindarnos un paisaje espectacular, tiene
una importante función hídrica ya que
recarga los acuíferos subterráneos y el
caudal del Pilcomayo, que luego discurre en
llanura dando forma al paisaje y brindando
una variedad de peces que año a año son
el sustento de las poblaciones que habitan
en sus riberas. Por lo que en sus aguas se
puede observar el desarrollo de una de las
actividades productivas fundamentales
de Villa Montes: la pesca, teniendo una
experiencia directa con culturas vivas
como la de los Weenhayek. Por eso este
paseo es obligado para quienes desean
hacer un recorrido turístico centrado en la
belleza natural, la aventura, la cultura y la
gastronomía basada en la pesca.
La importancia de la promoción de
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esta ruta es amplia, ya que por un lado
contribuye efectivamente a dinamizar
la economía local de la región a través
del turismo y, por otro, coadyuva a la
valoración y conservación de la naturaleza,
ya que toda la ruta se encuentra dentro del
Parque Nacional Aguaragüe, por lo que,
a partir del turismo sostenible, se busca
valorizar los beneficios de conservación
del área.
Para conocer más de esta ruta, dale click al
siguiente link:
www.nativabolivia.org/ruta-turistica/

La Iniciativa Chaco Trinacional es un
proyecto financiado por la Unión
Europea que busca impulsar la gestión
transfronteriza
integrada
para
la
conservación y el desarrollo sustentable de
la cuenca del río Pilcomayo, fortaleciendo
las áreas protegidas, preservando la
funcionalidad de los ecosistemas e
implementando modelos de producción
sustentable a diferentes escalas.
Para un recorrido visual, dale click al
siguiente video:
www.youtube.com/watch?v=L1bDrE3tFXE&t=3s
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Gabriela Alfred

SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
SUBNACIONALES CON LA
PARTICIPACIONES DE 60 GOBIERNO
MUNICIPALES
El pasado 16 y 17 de septiembre se dio
lugar un importante encuentro entre
60
representaciones
de
Gobiernos
Municipales para el Primer Encuentro
Nacional de Municipios con Áreas
Protegidas Municipales, que tuvo lugar
en la ciudad de La Paz, cuyo objetivo
fue orientar y fortalecer el desarrollo de
iniciativas de conservación de la diversidad
biológica y cultural de nivel local, en
el marco de las políticas y prioridades
nacionales.
En este evento, más de una centena de
participantes, incluidos los 22 alcaldes que
participaron, intercambiaron y analizaron
algunas experiencias municipales en
temas de turismo, conservación de la
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biodiversidad, gestión del bosque, gestión
del territorio y del patrimonio cultural,
para identificar puntos claves a fortalecer
y conservar en sus respectivas áreas
protegidas.
Todos
los municipios comparten
la creciente preocupación sobre los
fenómenos naturales y los efectos en el
bienestar de sus poblaciones, derivados
del cambio climático, el desarrollo
poco planificado y las actividades
extractivas, entre otros. Pero también
están en la búsqueda de alternativas
económicas sustentables que requieren
ser identificadas para que el Estado
promueva líneas de acción y gestión para
su fortalecimiento.

Así mismo, se tuvo la oportunidad de contar
experiencias y estudios de caso importantes
desde los territorios en la consolidación de
áreas protegidas municipales, como es el
caso del Ñembi Guasu, que es la primera
área de conservación consolidada en
el marco de una autonomía indígena o
Laderas, un área protegida en proceso de
consolidación para proteger a los cóndores
en Tarija.
Finalmente, es importante mencionar
que, entre las conclusiones del evento,
se coincidió en identificar las amenazas
más importantes para la Áreas Protegidas
como las siguientes: los incendios que
año tras año se repiten e identifican,
destruyendo
importantes
porciones
15

de biodiversidad en nuestro país; los
asentamientos que se vienen suscitando,
tanto a nivel urbano como rural; y, por
último, la falta de financiamiento para el
óptimo funcionamiento de la gestión de
las Áreas Protegidas Municipales.
Este evento fue organizado por el Min.
de Medio Ambiente, los viceministerios
de Agua Potable y Saneamiento Básico,
y de Medio Ambiente, Biodiversidad y
Cambios Climáticos, junto a Conservación
Internacional Bolivia; además contó con el
apoyo del PNUD, Swiss Contact y las ONGs
de medioambiente WCS, NATIVA, ACEAA,
Biocultura y Prorural

Marcela Zamora

ALMA DE MONTE
Conectando al territorio con el mundo

Nuestra tienda es un espacio que busca
conectar los territorios con el mundo global
mostrando su esencia, por ello el nombre
de Alma de Monte, que habla de la vida
del bosque, o monte como se lo conoce
localmente y como lo llaman quienes viven
en este medio, del cual surge y se sustenta
la vida.
A través de Alma de Monte, buscamos
poner en valor la producción local a
través de productos que mantienen el
conocimiento y las tradiciones ancestrales,
y que nos transmiten historias de vida y
costumbres, conectando el pasado con el
presente y poniendo en valor la importancia
de la biodiversidad y su conservación, la
cual constituye la base que sustenta la
producción.
Buscamos promover un consumo más
sostenible y responsable con el medio
ambiente y las relaciones sociales ya que,
al promover el consumo de lo nuestro,
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apoyamos una economía que se basa en
la comunidad.
El consumo local contempla una serie de
elementos que contribuyen a las relaciones
y al comercio sostenible, la preservación de
la diversidad cultural y el ecosistema; por
eso, promovemos la compra de productos
locales, lo cual contribuye al bienestar de
nuestro entorno, mejorando las economías
locales y también el medioambiente.
Alma de Monte te muestra el territorio
a través de sus productos y te permite
disfrutar de ellos a un precio justo para el
productor y el consumidor, apoyamos el
bienestar de nuestro entorno, mejoramos
las economías locales y contribuimos a
generar y mantener medios de vida con
justicia y equidad.
www.facebook.com/AlmadeMonteTarija
www.nativabolivia.org/tienda-solidaria/
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Waldo Cossio // Diego Calabi

ALIANZAS PARA ENFRENTAR AL
CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL LOCAL
El Cambio Climático es un problema global
con impactos a nivel local que afecta a
grupos sociales, indígenas, productores,
empresas y gobiernos de entidades
territoriales locales.
Los fenómenos meteorológicos que
están asociados al cambio climático se
sienten en cada uno de los rincones de
la tierra, desde lugares que presentan
mejores condiciones, hasta sitios de alta
vulnerabilidad; las sequías, inundaciones
y heladas, entre otros eventos climáticos,
son cada vez más críticas y generan mayor
impacto económico, ambiental y social.
Las distintas catástrofes naturales y/o
antrópicas que se han evidenciado a nivel
global, nacional y local son producto del
desequilibrio ambiental y climático que
está asociado al modo y tecnologías de
aprovechamiento de los recursos naturales
que, al ser sobreexplotados, generan
un impacto sobre el nivel de vida de las
comunidades.
Ante esta situación y gracias al apoyo
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de Solidar Suiza y WWF Bolivia, NATIVA
continúa promoviendo un trabajo en alianza
con instituciones y gobiernos locales, en
base a una visión estratégica enfocada
en la Adaptación a los efectos locales del
Cambio Climático. Bajo este fin, se han
consolidado alianzas con los gobiernos
locales de Villa Montes, Roboré, Charagua,
Machareti y Camiri; estas coaliciones
buscan que los gobiernos locales puedan
desarrollar
Planes
Municipales
de
Adaptación al Cambio Climático (PMACC)
que incorporen estrategias para hacer
frente a la crisis climática, los cuales, sin
lugar a dudas, deben estar acompañados
de un apoyo para poder contar con los
recursos económicos necesarios.
A nivel interinstitucional público – privado
y a escala local, nacional e internacional,
es fundamental avanzar en un proceso
de adaptación a las nuevas condiciones
climáticas a modo de reducir los distintos
impactos y, al mismo tiempo, avanzar en
la resiliencia climática encaminada hacia
el desarrollo sostenible.

FIRMA DE CONVENIO CON GAM CAMIRI

Por otro lado NATIVA, a través de alianzas
con CIPCA Cordillera y UNIBOL y el apoyo
de Solidar Suiza, ha lanzado un ciclo de
formación denominado:
“Construyendo
Estrategias
de
Adaptación Climática para Gobiernos
Locales”.
En el marco de una Cátedra Libre que
busca brindar espacios de formación y
fortalecimiento de conocimiento, dirigida
al personal técnico de gobiernos locales,
estudiantes y personas afines al tema
quienes, a través de ésta, podrán contar
con mayores capacidades técnicas para
aportar en sus entidades territoriales y
convertirse en agentes de cambio; de
esta manera, los gobiernos locales podrán
asumir un trabajo responsable e incentivar
procesos de adaptación y mitigación para
su territorio, buscando la resiliencia al
desafío climático local.
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Luis Cruz

CONOCIENDO
LA RESERVA NATURAL PALO SANTO

Con el deseo de difundir información del
ecosistema chaqueño, especialmente de
la zona de la llanura, se crea la Reserva
Natural Palo Santo, un área privada de
conservación que constituye una pequeña
muestra representativa del Chaco, por
sus característicos bosques xerofíticos y
lagunas temporales que hospedan una
gran cantidad de fauna silvestre en épocas
de estiaje.
Ubicación
La Reserva Natural Palo Santo, se localiza
a 147 km desde la ciudad de Villa Montes,
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en la comunidad de Crevaux, distrito 5 del
municipio de Yacuiba, primera sección de
la provincia Gran Chaco del Departamento
de Tarija Bolivia. Cuenta con una superficie
de 850 hectáreas, limitando al norte con
la comunidad indígena de La Ceiba y
al sureste con el río Pilcomayo y la TCO
Weenhayek.
El área se encuentra a 5 km del margen
derecho del río Pilcomayo, en intermedio
de las comunidades indígenas Weenhayek
D’orbigni, El Retiro, El Pelícano, La Victoria
y Crevaux.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
La zona plana del Chaco o llanura, presenta
un clima seco, con precipitaciones entre
300 a 700 mm anuales, donde el 70 % de
las lluvias se concentran entre los meses de
noviembre a abril. La temperatura media
anual es de 26 °C con una máxima extrema
de 48 °C y una mínima extrema de -6°C
registrada justamente en este 2021. El área,
al encontrarse en una llanura, presenta
una pendiente mínima, donde exhibe
sus cuerpos de agua en forma de redes
fluviales con lagunas temporales, ciénagas
y correderos, también denominadas
cañadas.
VALORES DE CONSERVACIÓN
FLORA Y FAUNA:
La Reserva Natural Palo Santo, se
caracteriza por albergar un tipo de
bosque seco tropical, caracterizado por
ser denso a ralo, con especies xerofíticas
de lento crecimiento que en otoño e
invierno pierden en su totalidad su follaje.
Estas especies son muy peculiares, pues
convierten sus hojas en espinas para evitar
la pérdida del agua en épocas secas; se
distinguen los siguientes estratos:
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El
estrato
arbóreo,
con
especies
sobresalientes como el Palo Santo (Bulnesia
sarmientoi Lorentz ex Griseb), Quebracho
colorado (Schinopsis quebracho colorado
Schlencht),
el
Quebracho
blanco
(Aspidosperma
quebracho-blanco
Schlecht), el Mistol (Ziziphus mistol Griseb),
la Algarrobilla (Caesalpinia paraguariensis
(D. Parodi) Burk.) y entre otros.
El estrato arbustivo, típico del chaco con un
sotobosque compuesto por el Duraznillo
(Ruprechtia triflora Griseb), Escayante
(Mimozyganthus
carinatus
(Griseb.)
Burk), Garabato (Acacia sp.), Sachasandia
(Capparis speciosa Griseb), entre otros.
El estrato herbáceo, poco presente por
la alta presión del ganado, sin embargo,
en épocas de precipitación se observa
bastante regeneración.
La Carahuata (Bromelia sp.), especie
característica de la llanura, puede
encontrarse en formas de manchones con
bastante frecuencia, y es una especie de
alto valor para los weenhayek, ya que la
utilizan en artesanías.

La especie más dominante de flora en
la Reserva es el Palo Santo (Bulnesia
sarmientoi Lorentz ex Griseb), especie
que, según el Convenio Sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES), está
amenazada por el comercio.
Por otro lado, en cuanto a la fauna,
la Reserva
presenta
una
alta
influencia de especies nativas del
Chaco, las más características son: el
Oso
hormiguero
(Myrmecophaga
tridactyla) y el Oso melero (Tamandua
tetradactyla); gatos menores como el
Gato Montés (Leopardus geoffroyi), el
Ocelote (Leopardus pardalis) y el Puma
(Puma concolor); y otras especies de
mamíferos como
el
Chancho
de
monte (Tayassu pecari), el Pecarí de
collar (Pecari tajacu), el Quirquincho bola
(Tolypeutes
matacus),
la
Mulita
(Dasypus
novemcinctus)
y
dos
especies de corzuelas (Mazama americana
y
M.
gouazoubira).
En aves tenemos a La Charata
(Ortalis canicollis), la Chuña (Chunga
burmeisteri),
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la Paloma (Leptotila verreauxi) y el Toc Tec
entre otras (Theristicus caudatus).
IMPORTANCIA DE CONSERVACIÓN A
NIVEL DE PAISAJE
La Reserva Natural Palo Santo, coincide
con
los
sistemas
prioritarios
de
conservación que se plantearon en la
Evaluación Ecorregional del Gran Chaco
Sudamericano 1 , además se encuentra
inserta en los corredores biológicos de
conservación de toda la región chaqueña.
A pesar de que es una superficie reducida,
se vincula con los ecosistemas del Chaco,
por lo que se debe priorizar su importancia.
Otro factor importante a considerar, es
la vinculación de la Reserva a la TCO
Weenhayhek, aspecto que potencia la
superficie de protección, ya que este pueblo
originario no desmonta ni no explota la
tierra con ideas de monocultivos, es por
ello que la transformación del territorio es
casi nula.
GESTIÓN DEL ÁREA: PROGRAMAS DE
DESARROLLO

1 https://www.dropbox.com/home?preview=Evaluaci%C3%B3n+Ecorregional+NATIVA.pdf
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Actualmente en el área, se tiene en marcha
cuatro programas de manejo y desarrollo:
Programa de desarrollo sostenible:
Este programa busca desarrollar pilotos
de producción sostenible que servirán
de modelos en el área, convirtiéndose en
centros de aprendizaje y transferencia
de experiencias nuevas combinadas con
los saberes del pasado, de tal forma que
permitan generar recursos económicos
para una vida digna a las poblaciones
locales vecinas originarias.
Programa de educación ambiental:
Este programa pretende mejorar la
convivencia de los habitantes de la zona
con los recursos naturales, donde se
comprendan y fortalezcan los valores
ambientales, de manera tal, que se puedan
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prevenir las dificultades ambientales
y sociales, generando un cambio de
mentalidad de las poblaciones locales,
fortaleciendo los valores ambientales
y promoviendo la conservación de los
recursos naturales de la ecorregión del
Chaco.
Programa de investigación, monitoreo
y conservación de los recursos
naturales:
Este programa tiene como principio,
generar
conocimientos
técnicos
y
científicos para toda la población en
general, con el objetivo de conocer un
poco de la dinámica del ecosistema
Chaqueño
mediante
estudios
de
biodiversidad en la zona y, por lo tanto,
contribuir con elementos técnicos sobre el

comportamiento de las especies y cómo se
manifiestan los factores abiótico y biótico
en el medio ambiente.
Programa de control y vigilancia:
La Reserva, al constituirse en un Área
Protegida, supone la implementación
de una serie de medidas correctoras y
protectoras que demandan acciones de
análisis, planificación y ejecución para
prevenir, atender y dar seguimiento a los
actos ilícitos ambientales que se generan
en el área a fin de cumplir con los objetivos
de creación de la misma.
El Gran Chaco Sudamericano es el
ecosistema seco sud tropical más grande
de Sudamérica, cuanta con una superficie
estimada de 1.141.000 km2, de los cuales,
el 13 % pertenece a Bolivia. Y la Reserva
Natural Palo Santo es una pequeña pero
representativa parte del ecosistema
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Chaqueño. A solo 23 km de las fronteras
con Argentina y Paraguay, prácticamente
el área se encuentra entrelazada a estos
territorios trinacionales e inmersa en el
territorio indígena Weenhayek, al lado del
margen derecho del rio Pilcomayo, uno
de los afluentes más importantes de la
cuenca de la plata.
Por esto y más, es fundamental la
preservación y conservación de los recursos
naturales con gestiones efectivas, creando
modelos de gestión en estas importantes
áreas para poder garantizar los recursos
para las generaciones venideras, sin
afectar los cotidianos medios de vida de
los habitantes en la zona.
Para un recorrido visual de la Reserva, dale
click al siguiente video:
www.youtube.com/watch?v=tu9kXW7XWhE

Verónica Sanjinés

UN HECHO NEGATIVO SE CONVIRTIÓ
EN UNA OPORTUNIDAD PARA LA
COMUNIDAD DE LADERAS NORTE
En la comunidad de Laderas Norte
en febrero del presente año, las cosas
empezaron a cambiar a partir de un
incidente negativo, como fue la triste y
terrible muerte de 34 cóndores, víctimas
de un potente veneno destinado a pumas
que supuestamente matan al ganado
y otros animales de los comunarios. Los
cóndores, al detectar el animal muerto,
aprovecharon para comer, sin saber
que estaba envenenado, muriendo
inmediatamente debido la toxicidad
del veneno. Las pruebas de laboratorio
confirmaron que se trata de un agrotóxico
letal identificado como Carbonofurano.
Luego de la denuncia realizada por un
comunario de Laderas, alguien publico
la noticia en el Facebook y partir de ese
momento, la noticia se viralizó a nivel
departamental, nacional e internacional;
habiéndose publicado el hecho en diversos
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medios de prensa. Antes del incidente,
poco o nada se hablaba de Laderas norte,
una comunidad rural poco visibilizada que
forma parte del Valle Central ubicada a
pocos kilómetros de la ciudad de Tarija.
Desde
NATIVA,
para
conocer
los
antecedentes y recabar más información
sobre la muerte de los cóndores, nos
trasladamos al lugar, como muchas otras
instituciones públicas y organizaciones,
y nos enteramos, por ejemplo, que la
comunidad de Laderas Norte, en la década
de los 90, realizó una donación de 57
hectáreas para que el municipio de Tarija
pueda crear un área para la protección
del único relicto de bosque de quebracho
blanco existente en el valle central de
Tarija que, paradójicamente, es la zona
donde fueron encontrados los 34 cóndores
muertos.

También se pudo evidenciar en los
recorridos realizados, que Laderas Norte
es una comunidad muy cercana a la selva
boliviano-tucumana, que es el ecosistema
que protege a la Reserva Natural de Flora
y Fauna Tariquía, y que esa cercanía es una
ventaja y una amenaza al mismo tiempo,
porque permite, por un lado, conocer un
ecosistema valioso, cuyo principal valor de
conservación son sus recursos hídricos,
pero por otro lado, es también una fuente
de valiosas especies maderables muy
cotizadas en el mercado como el cedro,
situación que ha puesto a esa especie en
peligro de extinción por la falta de control
adecuado para frenar su explotación; y es
una problema que preocupa mucho a la
comunidad.
Laderas Norte es una importante zona de
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anidación de cóndores con una belleza
escénica y paisajística importante, donde
se puede apreciar a estas aves volando por
la montañas y serranías del Valle Central
de Tarija y la selva boliviano-tucumana.
Es también una zona productora de
hortalizas,
verduras,
frutillas,
entre
otros cultivos, donde los productores
hacen grandes esfuerzos por mejorar su
producción a pesar de las limitaciones
que tienen por la falta de agua; lo cierto
es que se sienten solos y abandonados
por las autoridades, de quienes exigen
más atención y apoyo para mejorar sus
condiciones de vida y planificar el uso y
protección de la zona donde viven.
En el contexto municipal, el 14 de enero de
2021 se puso en vigencia la Ley Nº 252 “Ley
Marco de Áreas protegidas Municipales”

y su reglamento fue aprobado el pasado
mes de julio; esta normativa permite
declarar e implementar la gestión de
áreas protegidas municipales tanto en el
municipio de Tarija como en la provincia
de Cercado, mediante leyes municipales
específicas.
La comunidad está motivada, quieren
trabajar para mejorar sus condiciones
de vida, manejar de buena manera
sus recursos y proteger algunos de sus
espacios, como la zona del quebracho
blanco y los sitios de anidación de cóndores,
también piensan que se podría promover
el turismo y generar nuevas oportunidades
con actividades productivas. Por su
parte, las autoridades municipales y
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el Viceministerio De Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos Y De
Gestión Y Desarrollo Forestal, a través de
su Viceministro, expresaron su voluntad de
apoyar a la comunidad.
Es decir, hay un ambiente propicio
y condiciones favorables para que la
comunidad de Laderas Norte, que tiene un
potencial interesante, sea parte de un área
protegida municipal, con una nueva visión
en la que se pueda combinar la protección,
el desarrollo productivo sostenible y el
turismo de aventura, beneficiando a sus
pobladores y su entorno.

Sergio Lea Plaza // Verónica Sanjinés

TARIJA VERDE

El Movimiento Dialoga Tarija, ha
promovido diferentes diálogos para el
cambio, invitando a expertos y ciudadanía.
Los diálogos tocaron temas tales como:
la felicidad, medio ambiente, cultura
y arte, transformación digital, pobreza
multidimensional, salud y democracia;
con la finalidad de coadyuvar, revalorar y
desarrollar juntos una Tarija Post Gas.
En esa dirección, el Movimiento realizó el
30 de junio del presente año, el diálogo
denominado: “Tarija Verde”, cuyo objetivo
fue conversar e intercambiar criterios sobre
los principales problemas ambientales
del departamento y la ciudad de Tarija y
plantear algunas alternativas de solución a
los mismos.
Para la facilitación del conversatorio, se
convocó a NATIVA como organización
aliada que trabaja en temas ambientales
desde hace más de 15 años. NATIVA
realizó dos presentaciones sobre los
principales problemas ambientales en el
departamento y la ciudad de Tarija, cuya
identificación fue realizada en base a su
experiencia de trabajo, priorizando los que
se consideran más graves.
En el ámbito departamental; el principal
problema tiene que ver con el AGUA;
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específicamente en lo que se refiere a
menos disponibilidad de cuerpos de agua,
falta de gobernanza, pérdida de caudales
ecológicos, y afectación de las fuentes de
agua.
Otro tema importante es el de las
ÁREAS PROTEGIDAS, lo cual implica
pérdida de hábitats, saqueo de madera,
pesca
y
caza
ilegal,
explotación
hidrocarburífera, asentamientos ilegales,
loteamientos, pérdida de biodiversidad,
desfinanciamiento de áreas protegidas
y políticas y normas contrarias a la
conservación.
El problema del CAMBIO CLIMÁTICO
también es importante ya que está
demostrando sus efectos a nivel global.
De manera específica, en el ámbito
departamental, el cambio climático
incide en la perdida de zonas productoras,
zonas deforestadas, la ampliación de la
frontera agrícola, el crecimiento urbano
desordenado y acelerado, la emisión de
GEI y falta de políticas que prevengan y
frenen sus efectos.
Algunas posibles
problemas serían:

soluciones

a

estos

•Desarrollar e implementar planes de

adaptación al Cambio Climático en todos
los municipios del departamento y una
estrategia departamental.
•Apoyar en la gestión de las áreas protegidas
y lograr la apropiación de la ciudadanía de
estas áreas.
•Destinar recursos suficientes para los
“temas ambientales”.
•Generación de conciencia ambiental
mediante campañas de educación
ambiental masivas.
En el ámbito de la ciudad de Tarija, los
principales problemas ambientales que se
han identificado son los siguientes:
•Políticas públicas que no priorizan los
temas ambientales.

GESTIÓN DE RESIDUOS:
Cumplir con la Ley y promover la gestión
integral de residuos involucrando a todos
los actores públicos, privados, recicladoras,
vecinos y empresas.
CAMPAÑAS MASIVAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL:
fomentar el cambio de hábitos a través de
la educación.

•Fuentes de agua contaminadas como la
del río Guadalquivir.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
Con el sector público, privado, académico y
sociedad civil como una forma de aportar
contrapartes y que se sumen esfuerzos.

•Quebradas y sitios de conservación e
importancia ambiental para la ciudad
amenazados y en estado vulnerabilidad
por avance de la mancha urbana.

En la discusión e intercambio de criterios
entre los participantes, los intereses
comunes que se destacan son los
siguientes:

•La gestión de residuos aun no puede
aplicarse de manera integral.

•El problema fundamental en criterio de la
mayoría es la protección del agua para el
departamento y la ciudad de Tarija, para lo
cual se debe promover una política y plan
departamental a largo plazo.

•Malos hábitos ciudadanos que persisten.
Las propuestas planteadas para dar
solución a los problemas mencionadas
son las siguientes:
FUENTES DE AGUA:
Recuperación del río Guadalquivir y las
quebradas con una visión integral que
incluya acciones tales como reforestación,
gestión de residuos sólidos, tratamiento
de aguas residuales, iluminación y
recuperación de los espacios públicos en
ambos márgenes, entre los temas más
importantes.
30

SITIOS
DE
CONSERVACIÓN
E
IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA LA
CIUDAD:
Mapeo de todos los sitios en actual estado
de vulnerabilidad para tomar medidas
legales y ambientales para intervención
mediante acciones de recuperación y
protección.

•La protección del rio Guadalquivir desde
una visión más integral, tomando acciones
para proteger toda la cuenca, realizando un
trabajo conjunto con todos los municipios
involucrados.
•Preparar una agenda ambiental que
involucre a los actores claves, para
que las intervenciones que realizan
las organizaciones sin fines de lucro
en espacios públicos, se mantengan y
mejoren con el apoyo de las autoridades
competentes.

•En esa misma dirección, que el trabajo
conjunto ayude a resolver los problemas
de contaminación, gestión de residuos
y otros que atraviesan los barrios y están
afectando su calidad de vida, dicho trabajo
garantiza la contraparte barrial y comunal.
•Desarrollo de una estrategia de educación
ambiental masiva y el cambio de hábitos
en la población, que incluya campañas de
concientización y que se promueva una
cultura ambiental de la corresponsabilidad
social.
•Incidir en el control social a las obras
publicas.
•La juventud exige mayor participación
e inclusión en la planificación ambiental,
cambiar el paradigma del desarrollo, pues
la conciencia ambiental se da en los foros
y diálogos, pero en la práctica las políticas
públicas siempre priorizan el “desarrollo”
frente al tema ambiental.
Entre los aprendizajes que dejó el
conversatorio, se destacan los siguientes:
El evento permitió colocar en la mesa -de
manera efectiva- los temas centrales que
hacen a la problemática medio ambiental
en el departamento de Tarija. Fue un
primer paso importante. No obstante, por la
amplitud de dichos temas y las limitaciones
de tiempo en un espacio virtual, no fue
posible plantear propuestas a detalle
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para encarar cada área. En determinados
momentos el diálogo se dispersó. Ante
ello, se planteó que, a partir de este primer
paso, se despliegue una línea específica
de conversatorios enfocada en lo medio
ambiental que, de acuerdo a una primera
conversación con NATIVA, podría dividirse
en 3 eventos: cambio climático, agua y
educación ambiental.
Por otro lado, si bien se logró una interesante
participación contando con las cabezas
de área del Gobierno departamental y del
Gobierno municipal de la ciudad de Tarija, y
con diferentes organizaciones y activistas,
es necesario, de cara a los siguientes
eventos, lograr una mayor participación de
organizaciones ambientales.
Estos aportes desde la Sociedad civil son
muy importantes, así como promover
la generación de políticas públicas que
priorizan los temas más importantes que
afectan al departamento y la ciudad, vistos
desde la óptica ciudadana.
La importancia de generar estos espacios
para dar a conocer los avances y resultados
y explorar posibilidades de alianzas con
otros sectores que no siempre son parte
de iniciativas o acciones relacionadas con
el cuidado del medio ambiente, así como
contribuir a generar conciencia y masa
crítica respecto a temáticas fundamentales
para un desarrollo humano y sostenible en
el corto y mediano plazo.

Cesilia Cruz

INVERNADEROS Y PRODUCCIÓN
ORGÁNICA Y SOSTENIBLE:
CULMINAMOS UN AÑO DE TRABAJO
CON LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS
El 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”.
ejecutado en 7 comunidades de los
Municipios de Padcaya, Entre Ríos y San
Lorenzo del departamento de Tarija,
culminó con éxito, beneficiando a más de
110 familias.
Aquí les dejamos un pequeño resumen de
las alternativas productivas exitosas que
deja el proyecto:
- Se logró la incorporación de varones, pero
sobre todo de las mujeres rurales como
interlocutoras y destinatarias de su acción
en iniciativas productivas adaptadas
bajo sistemas controlados como son los
invernaderos con sistemas de riego a
goteo.
- Se conformó 7 unidades productivas
compuestas por varones y una fuerte
participación de mujeres con un rango
etario de 20 a más años; 5 son comunales
y 2 escolares. Las unidades productivas
son operativas y eficientes y no expresan
mayores problemas, salvo en algunas
donde se presentó plagas en especies
particulares que igual fueron afectadas por
las fuertes heladas registradas en algunas
zonas.
- Los varones y mujeres trabajan en el
desarrollo de estas iniciativas, sin descuidar
los quehaceres que tienen como jefes/as
de hogar.
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- En cuanto a la comercialización, desde
NATIVA se logró vincular el producto
(Champiñón) con supermercados, hoteles,
restaurantes y la “Tienda Alma de Monte”
que es un espacio con un rol importante
al momento de mostrar y ser un punto
donde se promueve el comercio justo y
la soberanía alimentaria con productos
elaborados por productores y productoras
de Tarija, Tariquía, el Chaco Boliviano y
Bolivia en general.
- Además, se produjeron otras variedades
como (tomate, pimentón, berenjena,
zucchini,
cebolla,
espinaca,
brócoli,
vainitas, repollo, nabo, remolacha, acelga,
perejil, puerro, lechuga, pepino, pepinillo,
ají, esparrago, zapallo, zanahorias, melón,
frutilla y sandia). Estos productos fueron
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y adolescentes de la Unidades
Educativas, y en algunos casos, lograron
vender los excedentes en sus mismas
zonas.
-Las y los beneficiarios, visualizan el
futuro de sus iniciativas, con mucha
fe en ellos mismos y en su trabajo.
Comentan que es importante seguir
fortaleciendo las iniciativas, están
conscientes que requieren todavía
el apoyo y acompañamiento técnico
de parte de las instituciones para
consolidar las iniciativas como medios
de vida en sus territorios.
- El éxito alcanzado sobre estas
iniciativas, tienen que ver con el apoyo
recibido desde las familias que contaron
con los atributos personales, tales como
la perseverancia, la fuerza de voluntad,
el empeño y las ganas de aprender,
también la influencia recibida desde
los grupos de trabajo y, por último, la
ayuda recibida desde Champiniesta,
ADIMAN, Sierra del Segura, Junta de
Comunidades de Castilla La-Mancha y
de otras instituciones.
www.youtube.com/watch?v=HjnN64HXhwk
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Waldo Cossio

EL FUEGO LA GRAN AMENAZA
DE GRANDES TERRITORIOS DE
CONSERVACIÓN
Los fuegos se expanden con rapidez
sobre toda la región del Gran Paisaje
de Conservación Chaco – Pantanal en
territorio Boliviano y Paraguayo.
Entre Agosto y Octubre de 2021 el fuego se
ha descontrolado en toda la región del Gran
Paisaje de Conservación Chaco y Pantanal,
las condiciones climáticas sumadas a la
cobertura vegetal seca y el mal uso del
fuego por parte de comunarios hacen
que se generen grandes incendios que
arrasan con toda la biodiversidad dejando
cicatrices desertificadas en varios sitios.
Las áreas más afectadas dentro del Gran
Paisaje Chaco – Pantanal en base a datos
de SATRIFO, fueron ANMI San Matías con
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alrededor de 697 929 hectáreas, ACIE Ñembi
Guasu con 178 332 hectáreas y PN ANMI
Otuquis con 136 606 hectáreas, donde los
fuegos han impactado cicatrices que dejó
el incendio de 2019, lamentablemente los
fuegos no respetan fronteras y generan
impactos a nivel transfronterizo.
Los años pasados, desde las organizaciones
de la sociedad civil se avanzó en procesos
de fortalecimiento de capacidades
técnicas, equipamiento y apoyo logístico
a brigadas de bomberos forestales
voluntarios, municipales y pertenecientes
a las áreas protegidas, quienes han sido
la primer línea de atención y combate
a los incendios forestales suscitados en
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2021, así mismo existe una plataforma
interinstitucional de monitoreo de focos
de calor del Gran Paisaje Binacional
Chaco – Pantanal donde se comparte
información al instante con la finalidad de
generar acción desde el territorio afectado.
Pese a todos los esfuerzos que se han
puesto en práctica para prevenir, controlar,
monitorear y combatir los incendios
forestales en la región, se hace muy difícil
sofocar el fuego por las condiciones
que presenta cada territorio y la falta de
sanciones a los principales responsables.

malas prácticas con fuego; así mismo es
fundamental generar espacios de análisis
y coordinación a nivel transfronterizo, para
ello NATIVA en coordinación con WWF Bo
y FAN están impulsando un Encuentro
Transfronterizo
Bolivia
–
Paraguay
denominado:

Ahora nos encontramos frente a un gran
desafío, ya que en base a las previsiones
climáticas se avecina el fenómeno de “La
Niña” caracterizado por largos periodos de
sequía con altas temperaturas en la región,
incrementando así el riesgo de existencia
de nuevos focos de calor; situación que
genera un arduo trabajo desde los sectores
públicos, privados y organizaciones de la
sociedad civil, quienes deben apostar por
campañas masivas de prevención y control
permanente en las áreas protegidas y
sectores de comunidades que realizan

Mismo que se desarrollará en Diciembre
de 2021 en el municipio de Roboré –
Bolivia; busca Generar un espacio de
dialogo y análisis entre actores públicos y
privados a nivel Binacional, que permita
realizar una evaluación de capacidades de
gestión de riesgos y atención de desastres,
identificar necesidades de fortalecimiento
y establecer una agenda de acciones
preventivas y de atención conjunta a los
incendios forestales como una amenaza
recurrente en la región.

“INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y
CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN,
MONITOREO Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES EN EL GRAN PAISAJE DE
CONSERVACIÓN CHACO – PANTANAL”.

Gabriela Alfred

NATIVA Y LA EMBAJADA DE
CANADÁ LANZAN UNA CAMPAÑA DE
REFORESTACIÓN PARA EL ÁREA DE
CONSERVACIÓN ÑEMBI GUASU
Este año, Bolivia y Canadá celebran 60
años de relaciones diplomáticas con un
programa de desarrollo bilateral en el
cual Canadá apoya al plan de desarrollo
nacional de Bolivia, cuyo objetivo es
construir una sociedad más equitativa y
económicamente dinámica, abordando
las dimensiones sociales, democráticas y
económicas del desarrollo. El programa
de ayuda bilateral en Bolivia se centra en
dos temas: “asegurar el futuro de los niños
y jóvenes” y “promover el crecimiento
económico sostenible”.
En este sentido, desde NATIVA, hemos
recibido el año 2020 el apoyo de la
embajada de Canadá para establecer un
sistema de alerta temprana, prevención
y monitoreo de incendios forestales en
la zona del Gran Paisaje Binacional Kaa
Iya – Defensores del Chaco y, a través del
Fondo Canadiense para Iniciativas Locales,
se brindaron equipos de protección
personal y herramientas para el combate
de incendios forestales a 4 brigadas de
bomberos forestales, en las áreas de ACIE
“Ñembi Guasu”, PN ANMI Kaa Iya, PN
ANMI Otuquis y los Bomberos Voluntarios
PAQUIO/ASOGAR.
Ahora, con motivo de fortalecer nuestras
relaciones institucionales y celebrando
estos 60 años de cooperación entre
ambos países, lanzamos conjuntamente
una campaña de reforestación en el
Área de Conservación Ñembi Guasu del
territorio Indígena de Charagua, donde
plantaremos un árbol en nombre de
distintas personalidades e instituciones
que identificamos conjuntamente.
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Esta campaña forma parte también
de una estrategia de concientización
de la importancia de la restauración
responsable de nuestros bosques después
de la catástrofe sufrida el 2019 a raíz de los
incendios que asolaron más de 5 millones
de hectáreas en nuestro país, y más de
350 mil hectáreas solo en el ACIE Ñembi
Guasu.
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elchajabolivia@gmail.com

