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EDITORIAL

Humedales, reservas de vida en
peligro de extinción
Velando por la preservación de las funciones y servicios
ecosistémicos.
La laguna Cáceres en el extremo este de Bolivia, es una
referencia obligada de la hidrografía de nuestro país,
hasta hace un par de años fue una magnifica muestra
del Pantanal boliviano con una profundidad media de
5 metros y un espejo de agua de unos 30 Kms2 que
no pasaba desapercibida para ningún visitante que se
encuentre por la zona; la última vez que se la vio con
agua fue en julio de 2019, luego vinieron los grandes
incendios de ese año y una sequía como no se veía en
décadas durante el 2020. Hoy después de dos años,
sigue totalmente seca, con la añoranza de los habitantes
del lugar de, ojalá, volver a verla con su esplendor de
antaño.
Esta laguna, que además de tener un gran valor desde la
conservación de la biodiversidad, pues forma parte del
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Otuquis; también tiene un carácter fundamental y
estratégico para la economía boliviana, pues hasta
hace un par de años, era nuestra única conexión con el
río Paraguay por medio del canal Tamengo. El sistema
portuario fluvial del Canal Tamengo, ubicado a 650 km
de la capital cruceña, es un eslabón fundamental en la
logística de exportación para el sector agro productivo
de la región, siendo el conector fluvial con la Hidrovía
Paraguay-Paraná, por la cual distintos productos
bolivianos llegan a mercados internacionales.
Este canal, que fue inaugurado en 1988 con el inicio de
operaciones en Puerto Aguirre, cobró en los últimos
años gran importancia, pues se sumaron inversiones
privadas para instalar sus propios puertos y aprovechar
esta hidrovía; seguramente los trabajos que se hicieron
en años recientes para ampliar esta obra y posibilitar el
ingreso de embarcaciones de mayor calado, tuvieron
mucho que ver con la velocidad de drenaje de la laguna
y su actual desecamiento.
La misma suerte corrieron o están corriendo otros
cuerpos de agua de gran importancia, como el lago
Poopó en Oruro o las lagunas de Tajzara en Tarija
que, si bien no llegaron a secarse, disminuyeron tanto
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en su nivel de agua que prácticamente causaron la
desaparición, al menos temporal, de gran parte de su
fauna.
Sin duda el cambio climático es un factor que explica
una parte de lo que pasa con estos cuerpos de agua,
pero otra parte de la explicación la encontraremos
debido a que, en la mayoría de los casos, las acciones
e intervenciones poco planificadas que llevamos
adelante, terminan siendo nuestra propia tragedia,
pues al afectar sistemas naturales que están brindando
servicios ambientales de calidad, también estamos
afectando nuestra propia economía, como se puede
evidenciar no solo en el caso del canal Tamengo, sino
en la propia hidrovía Paraguay – Paraná, que en los
últimos meses ha registrado los niveles más bajos de
su historia.
Algunos argumentan que todo esto es parte de grandes
ciclos de la naturaleza que ocurren cada 5 o 7 décadas
y que es algo poco menos que natural y que pronto
todo volverá a la acostumbrada normalidad que hace
posible nuestra vida y economía cotidiana; sin negar
la existencia de estos grandes ciclos naturales, es claro
que cada vez nuestras acciones impactan más en los
sistemas naturales; año tras año, quemamos solo en
Bolivia millones de hectáreas, contaminamos nuestros
ríos con miles de toneladas de mercurio, deforestamos
cientos de miles de hectáreas, extraemos millones de
metros cúbicos de maderas de gran valor, entonces,
está claro que nuestro accionar no es para nada inocuo
y que seguramente todo esto nos terminara pasando
una gran factura.
2
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ARTÍCULOS

Gabriela Alfred

ALCALDE DE INIESTA (ESPAÑA) Y EL
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
ADIMAN VISITARON TARIJA Y
AVANZARON EN CONSOLIDAR
IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En pasados días, Tarija tuvo la visita del
alcalde del municipio de Iniesta de España,
José Luis Merino, quien vino acompañado
de Miguel Ángel Moraga, gerente de
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo
Integral de la Manchuela Conquense), una
organización que aglutina a 33 municipios
en España.

en un proyecto piloto de producción de
champiñones en la comunidad de Erquis
Sud (San Lorenzo) que fue todo un éxito.
Por otro lado, esta visita tuvo el valor de
contribuir a consolidar las relaciones
entre ambos países a través de acuerdos
para estrechar lazos de cooperación
internacional.

El motivo de la visita fue el poder conocer
los resultados del último proyecto
ejecutado a través de NATIVA (Naturaleza,
Tierra y Vida) y Asocio en comunidades
de Tariquía en el municipio de Padcaya y
otras comunidades del municipio de Entre
Ríos y San Lorenzo.

En este sentido es importante recalcar el
acto que se llevó a cabo en la Comunidad
de Pampa Grande (Tariquía) donde
participaron miembros del Gobierno
Municipal de Padcaya, con su alcalde
Williams Guerrero Quiroga a la cabeza;
autoridades del Concejo; miembros de
NATIVA y Asocio; miembros del sector
de salud y educación; personal docente;
estudiantes y la comunidad en general
y allí se nombró a los visitantes como
huéspedes de honor, además de acordar el
hermanamiento entre ambos municipios.

Este proyecto relacionado con la seguridad
alimentaria, consistió en la construcción
de invernaderos en las comunidades,
incentivando la producción orgánica de
hortalizas y el consumo de alimentos
libres de agrotóxicos para las familias de
las comunidades. Además, se trabajó
4

Miguel Ángel Moraga también se reunió

con el Director Ejecutivo de la AMT
(Asociación de Municipios de Tarija)
Bartolomé Renán López Guerrero, y otros
alcaldes y representantes de municipios
de Tarija y declaró que ADIMAN someterá
a su aprobación un hermanamiento con
la Asociación de Municipios de Tarija ya
que ambas entidades persiguen fines
similares: “ambas trabajan por el desarrollo
sostenible del medio rural, tenemos los
mismos restos –cada territorio con sus
características- y juntos podemos ser más
fuertes y competitivos”, comentaba el
gerente de ADIMAN.
Esta oportunidad de hermanamiento
abre una gran posibilidad de trabajo para
encarar de manera conjunta en bienestar
de las regiones, comunidades y las familias.
Si quieres saber más sobre esta visita,
puedes ingresar al siguiente link:
https://adiman.es/adiman-calificade-exito-su-viaje-a-bolivia/
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Gabriela Alfred

LA MESA DEL AGUA EN VILLA MONTES
Un encuentro trinacional para la buena
gestión del agua en el Chaco.
En el marco de un atípico Encuentro
Mundial del Chaco que, por motivos de la
pandemia, se tuvo que realizar de manera
virtual y a través de algunos eventos
presenciales en Bolivia, Argentina y
Paraguay, el pasado 20 de octubre tuvimos
la oportunidad de organizar la Mesa del
Agua en Villa Montes y, de esa manera,
abrir un espacio para debatir los principales
desafíos de la gestión del agua en el Gran
Chaco Americano y específicamente en el
Chaco boliviano.
“Pensamos que vale la pena, que este tipo
de eventos ayudan a encontrar y señalar
el camino para los próximos 2 o 3 años
al menos, donde se tienen que orientar
políticas públicas, se tiene que orientar
toda la inversión que venga hacia el Chaco
bajo el rótulo de apoyo en el agua” señalaba
Iván Arnold, director ejecutivo de NATIVA,
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a modo de una evaluación del evento.
La Mesa del agua contó con la participación
de más de 250 personas que concurrieron
al salón San Francisco en Villa Montes para
informarse sobre las diferentes actividades
que se están realizando en el territorio para
garantizar el acceso y el uso sostenible del
agua y también debatir sobre las acciones
y políticas que consideran necesarias
tomar para asegurar este recurso vital en
el territorio.
El Gran Chaco es una de las regiones más
áridas del planeta, por lo que no es secreto
para nadie que la gran preocupación y
desafío de los habitantes de la región es
la consecución de agua para consumo
y para producción, pero no solo eso, sino
también la necesidad de efectivizar el
uso de este recurso vital, con una gestión
inteligente que permita abastecer de
manera sostenible las necesidades de toda
la población.

“Todos conocemos que la zona chaqueña
tiene un déficit de agua en 7 a 8 meses
de sequía, una población ganadera y
agrícola importante y bueno, tenemos
que debatirnos en eso y, nuevamente, ir
aplicando y acomodándonos para, como
decimos, ser cada vez más resilientes en
este panorama.” Fueron las palabras del
ex Secretario general de la gobernación
de Villa Montes, Marcelo Gonzáles, en el
marco de este encuentro.
El evento se inauguró con la participación
de importantes autoridades como el
alcalde de Villa Montes, el alcalde de
Huacareta y el presidente de la Gran
Asamblea (Ñemboatiguasu) de Charagua,
además de los directores de las fundaciones
Ayuda en Acción y NATIVA, instituciones
que organizaron este evento, entre otros.
“A nosotros nos interesa bastante este
tipo de encuentros donde queremos ver
la forma de cómo vamos a apalancar en
los próximos años y ver proyectos de agua
para los diferentes municipios para el
consumo humano y el consumo animal”
manifestaba el alcalde de Huacareta.
La primera parte de la jornada estuvo
dedicada a presentar diversas acciones
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y experiencias que se vienen realizando
en el territorio con respecto a la gestión
del agua, desde la implementación
de tanques de geomembrana para el
almacenamiento de agua, sistemas de
riego a goteo y centros referenciales de
cosecha de agua, además de la innovación
en técnicas de rehabilitación de pozos con
sistemas solares fotovoltaicos.
También se contó con la participación
de dos consultores de Ayuda en Acción
quienes compartieron importantes datos
con respecto a los acuíferos y el agua en el
Chaco tarijeño y chuquisaqueño con foco
en el pie de monte.
Finalmente, de manera virtual, se contó
con la participación de compañeros desde
Paraguay y Argentina que compartieron
con
el
público
presente
diversas
experiencias en soluciones al tema del
agua en sus países.
Luego de estas exposiciones magistrales,
se dedicó la segunda parte de la jornada a
debatir con los participantes en tres mesas:
Agua y cambio climático, Agua para la
producción y Agua para el consumo. Y a
continuación se dio lectura a las principales

conclusiones y recomendaciones a las que
se llegaron en cada mesa.
*Puedes leer un resumen completo de
este evento y las conclusiones en extenso
en el siguiente link:
https://bit.ly/3nQO9qn
Para cerrar con broche de oro, se realizó
la entrega de equipamiento para comités
de agua a 17 comunidades en el marco del
proyecto de Acceso Sostenible al Agua que
ejecuta NATIVA con el apoyo de Ayuda en
Acción.
Estamos felices de decir que el evento
fue un éxito, ya que, junto a las y los
participantes, se llegaron a importantes
conclusiones en cuanto a los desafíos
que nos presenta la gestión del agua a
corto y mediano plazo y esperamos poder
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elevar estas conclusiones a verdaderas
propuestas de adaptación y soluciones
para que la población chaqueña pueda
acceder a este vital elemento y realizar un
uso eficiente del mismo.
“Es un evento muy importante y me llevo
mucho aprendizaje para inculcar en mi
comunidad, sobre todo en el tema de
consumo de agua, de cómo hacer un
uso medido del agua y también, lo más
importante, la protección del Agüaragüe”
opinaba Epifanía Ibáñez de la comunidad
de San Francisco del Inti – Yacuiba, luego
del evento.
¡Gracias a todas y todos quienes nos
acompañaron en este encuentro!

Gabriela Alfred

TRABAJAMOS POR EL CHACO
NATIVA y Ayuda en Acción, una alianza
que busca aportar al desarrollo del
Chaco Tarijeño.
NATIVA y Ayuda en Acción han formado
una alianza a largo plazo para poder
trabajar en el Chaco tarijeño, apoyando el
desarrollo sostenible de las comunidades
chaqueñas y guaraníes.
“En este matrimonio que tenemos entre
Ayuda en Acción y NATIVA, tenemos 3
líneas estratégicas definidas de manera
conjunta que pensamos que son muy
importantes. Una tiene que ver con el
acceso sostenible al agua, otra tiene que
ver con el acceso sostenible a alimentos
y la tercera línea tiene que ver con
educación de calidad, que también está
completamente emparentada con las
otras dos líneas porque nos interesa que
el acceso sostenible y la educación de
calidad tengan que ver con las mejores
capacidades” Nos comenta Iván Arnold,
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Director Ejecutivo de NATIVA.
En ese sentido, y con motivo de celebrarse
la Mesa del Agua el pasado octubre en el
marco del 5º Encuentro Mundial del Gran
Chaco Americano, ambas instituciones
se dieron lugar en la comunidad de
San Antonio en Villa Montes para dos
importantes eventos previos.
Entrega de un Sistema Fotovoltaico para
la rehabilitación de un pozo de agua.
El problema del acceso al agua es
una constante preocupación en las
comunidades chaqueñas, es por ello que
la alianza NATIVA-Ayuda en Acción trabaja
en buscar soluciones conjuntas con los
comunarios a estos desafíos.
De esta manera se inauguró un sistema
solar fotovoltaico en un pozo de suministro
de agua rehabilitado en la comunidad
de San Antonio Mancipo. Este sistema

ayudará en la provisión de agua para toda
la comunidad bombeando alrededor de
100 mil litros por día y beneficiando a gran
parte de las 600 familias que habita allí.
“Esta obra nos va a evitar un costo de 4000
bolivianos al mes, ya que si tendríamos
que generar esto con energía eléctrica
tendríamos que pagar todos los meses
esta cantidad. Esto quiere decir que en
20 meses estaremos amortizando el total
del costo de la inversión de esta obra”
Manifestaba Iván Arnold.
Estas
pequeñas
innovaciones
nos
muestran que es posible dar solución al
aprovisionamiento de agua cuando se
trabaja de manera coordinada, en este
caso, entre las instituciones, el gobierno
municipal y los mismos comunarios que
aunaron voluntades para que este sueño
se vuelva realidad.
“Quiero destacar este proyecto porque
realmente ha sido un trabajo en conjunto.
Todos hemos aportado y hecho posible
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llegar a este momento. Es un proyecto
innovador, nosotros como socios de
NATIVA, aprovechando su experiencia,
les hemos pedido también que hayan
soluciones innovadoras y este tema de
los paneles es un ejemplo, lo hemos
comentado incluso con nuestra sede en
España y realmente les ha parecido una
solución sostenible, innovadora y limpia
para el medio ambiente” Recalcó Isabel
Cajías, Directora de Ayuda en Acción
Bolivia.
Entrega de equipos de computación a 2
unidades educativas.
Sabemos que una educación de calidad
es la base para lograr sociedades más
justas, social y económicamente. En
el marco del proyecto Educación de
Calidad, igualmente en alianza con Ayuda
en Acción, se pudo hacer un pequeño
aporte a dos unidades educativas en las
comunidades de San Antonio y Puesto 1
en Villa Montes con la dotación de algunos
equipos de computación para que las y los

profesores puedan realizar su trabajo de
manera más eficiente y se pueda brindar
la conectividad, ahora esencial, que
requieren las nuevas generaciones en su
aprendizaje.
“Este
proyecto
para
nosotros
es
tremendamente importante. Es un
proyecto
que
hemos
denominado
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educación de calidad para la educación
técnica-tecnológica-productiva. Entonces
vamos a apoyar también la cadena
productiva, vamos a apoyar la educación y
con eso esperamos que la comunidad de
San Antonio junto a otras comunidades
que también apoyaremos, realmente
mejoren su calidad de vida” Expresó Isabel
Cajías.

Verónica Sanjinés

RECIBIMOS LA VISITA DE NCI
(NATURALEZA Y CULTURA
INTERNACIONAL) EN BÚSQUEDA DE
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA
CONSERVACIÓN

La comunidad de Laderas Norte, ubicada
a sólo 40 minutos de la ciudad de
Tarija, empezó a ser visibilizada luego
del lamentable incidente en el cual 34
cóndores murieron envenenados en
febrero de este año y, a partir de ese
momento, por voluntad de la misma
comunidad, se inició un interesante
proceso para convertir a la zona en un
área protegida municipal.
Este proceso desde un inicio convocó la
participación de todos los actores claves,
previstos por la Ley y la Constitución,
como son la comunidad, el Gobierno
12

Municipal, el Concejo Municipal y Nativa,
como coordinadora de dicho proceso.
A la fecha existen importantes avances,
se cuenta con un diagnóstico del área
aprobado por la comunidad y una
propuesta de Ley aun en discusión para
declarar el sitio como área protegida.
El nombre escogido por la comunidad
para la futura área protegida es: El área
protegida del cóndor y el quebracho
blanco en la cordillera de Laderas.
En el marco de este proceso iniciado,
el pasado sábado 20 de noviembre,

la
organización
de
cooperación
internacional: NATURALEZA Y CULTURA
INTERNACIONAL – NCI, junto a Nativa,
representantes del Concejo Municipal y
de la Dirección de Turismo del Gobierno
Municipal; representantes del Comité
Cívico y de la comunidad de Laderas,
visitaron la comunidad de Laderas y la
zona propuesta para el área protegida
municipal. Uno de los objetivos principales
de la visita de NCI fue conocer los avances
en la creación de esta área protegida,
ya que tienen la voluntad de apoyar la
consolidación de la misma, conociendo a
los actores claves y mediante un recorrido
por la zona con la finalidad de apreciar

en campo los valores de conservación
existentes y la posición de la comunidad
al respecto.
Durante el recorrido realizado se pudo
apreciar la transición entre el ecosistema
del Valle Central de Tarija y la Selva
boliviano tucumana y se tuvo la suerte
de ver varios cóndores que volaban por el
área, como si hubieran sido convocados a
la visita.
La visita se convierte en una importante
oportunidad para el área protegida,
que esperamos se convierta en un
financiamiento para el inicio de su gestión.

Naturaleza y Cultura Internacional, es un aliado de NATIVA desde 2019,
apoyando a la consolidación del Área de Conservación e Importancia
Ecológica Ñembi Guasu .
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Rodrigo Blanco

MIEL PILCOMAYO, ÚNICO PRODUCTO
EN BOLIVIA CON EL SELLO PILCOMAYO
En nuestra tienda “Alma de Monte”,
un emprendimiento enmarcado en el
concepto del comercio justo, encontramos
la MIEL PILCOMAYO, un producto de
calidad para incorporar en lo diario y
mejorar nuestra calidad de vida.
Esta Miel tiene su origen en apiarios
pilotos que fueron construidos en bases
a experiencias de instituciones con
trayectoria y profesionalismo más los
saberes y experiencias de Comunidades
locales para llevar hacia adelante los
sueños de muchas familias que ven en
esta actividad una oportunidad de generar
medios de vida sustentables.
Se produce así en un espacio particular
y representativo como es la llanura
chaqueña que cuenta en este caso con
características inmejorables para esta
labor. Región libre de ganadería y con
poca afectación urbana que nutre nuestro
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producto de características propias e
inigualables.
Así trabajan nuestras abejas para poder
darle también una certificación única al
producto como es el SELLO PILCOMAYO,
una validación de origen que busca poner
en valor actividades sostenibles del Gran
Chaco, en Argentina, Paraguay y Bolivia en
la cuenca del río Pilcomayo, que encierra
en sí mismo la garantía de calidad y de
origen que sostiene este sueño de manera
responsable con el medio ambiente y con
su gente.
Puedes adquirirla en la tienda “Alma de
Monte” en la ciudad de Tarija.
Si quieres saber más sobre el sello
Pilcomayo, pincha el siguiente link:
https://bit.ly/3DO3NIp

Inga Olmos

V ENCUENTRO MUNDIAL DEL GRAN
CHACO AMERICANO
“La tecnología puede estar al servicio del
bien común y del Gran Chaco americano
así que consideramos que el evento fue un
éxito y la virtualidad llegó para quedarse”.
Pablo Frere, Secretario Redes Chaco.
Bajo la premisa de “Una mirada
multidimensional al desarrollo sostenible
del Gran Chaco Americano”, el pasado 6
de octubre con la modalidad presencial,
semipresencial y virtual se inauguró el
5to Encuentro Mundial del Gran Chaco
Americano – EMCHA, que se extendió
hasta la primera semana de noviembre.
El evento internacional tuvo como eje de
discusión y debate cuatro dimensiones:
ambiental, económica, sociocultural y la
institucional.
“Mas de 600 participantes, 70 panelistas
y oradores, 10 mesas de trabajo, 3 países y
más de 20 organizaciones de la sociedad
civil, formaron parte de las actividades
programadas, que se desarrollaron a lo
largo de un intenso mes de trabajo”, señala
Liliana Paniagua en el cierre del evento.
La nueva edición del Encuentro Mundial
del Gran Chaco Americano, se organizó en
nueve “mesas de diálogos”, encabezadas
por referentes de distintas organizaciones
que trabajan en la región.
Sustentabilidad es los que destacó la
dimensión ambiental: “Hay una serie
de iniciativas trabajando con pequeños
ganaderos, con grandes ganaderos, con
pequeñas comunidades, con productores
de todo tipo que de alguna manera
buscan esta conciliación entre el tema de
producción que se necesita para crear valor
económico, pero también sustentabilidad,
esta palabra es muy importante en los
recursos naturales, de alguna manera
15

el mundo está muy preocupado por los
temas de sustentabilidad”, afirmaba Yan
Speranza de la organización Paraguaya
Moisés Bertoni.
Este concepto está muy bien logrado y
aterrizado bajo la experiencia de Paisaje
Productivo Protegido que viene aplicando
en la región con mucho éxito desde
hace varios años, como también desde
hace varios años la temática agua y su
abastecimiento sigue siendo un eje central
en el desarrollo de la región.
“Se reconoce al Parque Nacional del
Agüaragüe como la zona fundamental de
recarga del Sistema Acuífero Yrendá Toba
Tarijeño, que su aprovechamiento va más
allá de las fronteras en Bolivia, va hacia la
Argentina y el Paraguay; cuidar nuestras
áreas protegidas, que están ligadas a la
producción de agua en cantidad y calidad;
y tercero, promover las buenas prácticas
productivas, conservar al mismo tiempo
de hacer un desarrollo sostenible de los
sistemas productivos”, señala Iván Arnold.
Uno de los aspectos novedosos en el
encuentro, fue la mirada entre biomas
y la participación de referentes de la
Amazonía, quienes expusieron sus visiones
y preocupaciones similares a las del Gran
Chaco.
“Salimos
con
el
compromiso
de
profundizar los conocimientos sobre
nuestro bioma de la Amazonía y el Gran
Chaco, no sólo para traer la perspectiva
de los problemas que nos une sino para
escuchar y ver la conexión de intercambiar
los aprendizajes para mirar soluciones de
protección y escuchar las voces locales de
los pueblos, las comunidades y sobre todo
de las mujeres indígenas”.

Afirmaba Natalia Maia de la Fundación
Avina.

modelo de negocio en comunión con la
naturaleza.

Y es que el cambio climático está
marcando cada vez más la agenda de
acciones en la región por lo que abordar la
problemática y mecanismos de solución es
fundamental para lograr financiamientos
y recursos orientado a la adaptación de las
poblaciones más vulnerables.

“Unir la comunidad, los productores con
el mundo de las finanzas del cripto de los
bancos podría ser la manera de avanzar
en proyectos de manera conjunta y
anticiparnos al desarrollo local. Todos
deben ser partícipes de esta revolución
que implica blockchain porque el que no
participe va a quedar atrás”.

“Se ha demostrado en este encuentro
que son muchas las voces que se
están levantando en todo el mundo
por
el
financiamiento
climático
que ha despertado necesidades y
temores. Temores porque la mayoría
del financiamiento climático se está
orientando a préstamos reembolsables
para la mitigación en los países
desarrollados y la realidad es otra, la
realidad es que los grupos vulnerables
de Argentina, Paraguay están sufriendo
los horrores de la sequía recurrente”
señalaba Jorge Abbate, Director Ejecutivo
de Gestión Ambiental (geAm).
Pese a que se han dado a conocer las
preocupaciones sentidas en la región
chaqueña, también se han expuesto
iniciativas innovadoras, disruptivas y de
transformación que a un futuro cercano
puede generar un salto significativo.
De cola de ratón a cabeza de León
“En la región hay actores súper preparados
para la innovación y a mí me enorgullece,
porque creo que vamos a pasar
directamente de cola de ratón a cabeza
de León” (Stéphanie Lelaurine, ACDI)
Esta podría ser la frase que encierra todas
las iniciativas de innovación tecnológica
que se están generando en el Gran Chaco.
Desde la conectividad, acceso a banca por
internet, el uso de tecnología blockchain,
finanzas descentralizadas hasta pagos por
emisiones de carbono como ejemplo de
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Javier Madariaga Proyecto DIDI (Argentina)
Y a este abanico de iniciativas se suma
NANUM Mujeres Conectadas, que junto
a más de 20 organizaciones fusiona la
innovación, el rol de la mujer chaqueña
y las acciones para encarar los efectos
del cambio climático fortaleciendo
sus organizaciones. Aspectos como el
manejo de la tecnología y, a través de
ella, gestionar y administrar sus propios
recursos y compartir sus conocimientos
de soluciones basadas en la naturaleza
será fundamental en el fortalecimiento de
sus organizaciones para el desarrollo de
sus pueblos.
Y es que toda esta tecnología y las
acciones conjuntas que refuerzan a
las organizaciones en el territorio, van
a potenciar uno de los trabajos más
emblemáticos de las mujeres en la
región, la artesanía chaqueña que está
materializando el empoderamiento de las
mujeres en el territorio y la preservación de
su cultura.
“Este año se abrieron 1700 cuentas en
el Banco de Formosa. Es una especie
de milagro porque estamos hablando
de localidades en las que el acceso es
dificultoso. Esto es la gestión, la capacidad
de organización que tienen estas mujeres”,
Paula Marra, Matriarca.
Sin lugar a dudas, este ha sido un avance
significativo que evoca al mismo tiempo

la condición de la mujer chaqueña
quién vive en una constante lucha por la
igualdad de sus derechos y que en cada
encuentro mundial hace prevalecer su voz
y sus demandas a través del Colectivo de
mujeres.
“Nosotras como colectivo si queremos un
sistema de salud, queremos que todas
sean respetadas y cuidadas. Queremos
decir basta a la discriminación. Queremos
poner en tema la reproducción de la vida
y la necesidad de acceder a una mejor
justicia”, Liliana Kremer, Colectivo de
mujeres.
Pero no solo la demanda por mejores
condiciones de vida con equidad y justicia
se escucharon desde las mujeres, sino
también desde los principales habitantes
de la región como son los pueblos
indígenas, quienes han abordado temas
relacionados a territorio, agua, salud, entre
otros.
“Estamos
en
emergencia
por
proyectos de desarrollo que nos están
aniquilando a los territorios indígenas.
Pedimos a los gobiernos que respeten
la
autodeterminación
de
nuestro
autogobierno y respete el derecho a la
vida que tenemos a través de los bienes
naturales”, Lurdes Miranda, Mesa Indígena
(Bolivia).
El Encuentro Mundial del Gran Chaco en
su quinta versión, no solo ha aglutinado
a diferentes actores territoriales, sino
también institucionales, financiadores y
funcionarios de los tres países, quienes
estuvieron presentes para escuchar las
demandas, intercambiar ideas y llevarse
una agenda nutrida de acciones en pos
del desarrollo chaqueño.
Una de las enseñanzas que nos deja este
encuentro singular y semipresencial será
“el hecho de entender mejor las conexiones
entre la biodiversidad, el cambio climático,
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la salud humana y nuestras acciones”,
citado de manera acertada por Laura
Villalba de Moisés Bertoni.
El Encuentro Mundial del Gran Chaco es
organizado y liderado por Redes Chaco,
una red de redes, destinada a lograr la
visibilización de temas vitales y acciones
colectivas en el Gran Chaco Americano,
permitiendo la generación de gobernanza,
entendida como creación y fortalecimiento
de ciudadanía e incidencia para acciones en
políticas públicas concertadas, articulando
Organizaciones de Base (sociedad civil),
ONG’s, Empresas y Organismos Públicos.

Verónica Sanjinés

NUESTROS PULMONES VERDES Y
FUENTES DE AGUA EN PELIGRO DE
DESAPARECER
Bolivia es un país en constante tensión
por los permanente conflictos políticos de
un lado y del otro, de un color y del otro.
Es decir, el tiempo que se gasta en las
batallas meramente políticas es mas del
70% de tiempo que duran las gestiones, y
creo que somos generosos, tal vez sea más;
batallas que además se llevan gran parte
del presupuesto de los bolivianos.
Mientras se producen esas batallas, la
ciudades y provincias sufren otros males,
que en muchos casos se asumen de
manera normal y resignada, entre ellos
se encuentra el avance de la mancha
urbana como una topadora que no
deja nada alrededor más que basura y
contaminación, y que genera impactos
ambientales y sociales que se reflejan en
el aumento de las temperaturas, menos
agua, más granizadas, mas lluvias cortas
pero devastadoras, más enfermedades,
más asentamientos en zonas vulnerables
o protegidas que amplían el umbral de
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la pobreza, más violencia, abandono e
inseguridad, donde las mujeres y los niños
son los más vulnerables… en fin es larga la
lista de efectos negativos.
Tarija no es la excepción; pero hay que
recalcar que muchas de las zonas y sitios
que tienen importancia y valor ambiental
por ser fuentes de agua, por su belleza
escénica y/o paisajística, por su fragilidad
o vulnerabilidad ante deslizamientos, por
tener servidumbres ecológicas naturales
o ser zonas que permiten mitigar los
efectos del cambio climático y permiten
regular el clima, etc., fueron, de manera
acertada, reconocidas como sitios de
protección en los instrumentos de gestión
y planificación del territorio y uso del suelo
municipales, cuyo respeto y cumplimiento
tiene respaldo de leyes vigentes; es decir
que son de cumplimiento obligatorio.
En consecuencia, a momento de definir
bajar un cerro, desmontar un bosque,
cambiar el uso del suelo, desviar el

curso de una quebrada, realizar un
asentamiento humano en un bosque
natural, planificar un loteamiento y/o
urbanización en tierras rurales aptas para
la agricultura, o vender lotes de 300 mts
2 en zonas de tierras calificadas por Ley
como pequeña propiedad que no permite
fraccionamiento; etc., se deben tener en
cuenta estas leyes y asegurarse que se
utilicen y cumplan, por encima de los
intereses de algunos particulares; pues
hay un bien mayor que debe primar y el
derecho colectivo.
Seguramente existirán vacíos legales o
normas que recién se están colisionando,
lo cual dificulta definir cuál aplicar, pero
en estos casos también hay alternativas
legales que permiten resolver los conflictos,
y a ello se debería incluir la voluntad
política de las autoridades de turno para
contribuir en la búsqueda de soluciones y
restauración del estado de derecho.
A continuación, mencionamos algunas
de las zonas y sitios que en menos de
una década han sido transformados en
la ciudad de Tarija y sus provincias, no
obstante su gran valor ambiental, turístico
y productivo, y que en su mayoría son parte
de la cuenca del río Guadalquivir:
• Zona de amortiguamiento externa de la
Reserva Biológica de la Cordillera de Sama,
la cual está siendo loteada, poniendo en
gran riesgo el principal fuete de agua de
la ciudad de Tarija y las provincias Méndez,
Avilez y Uriondo.
• Alto Senac, que es una zona de protección
clasificada como tal en los planes de
ordenamiento territorial, muy cercana
a las fuentes de agua provenientes de
la Cordillera de Sama, y que está siendo
totalmente alterada con los loteamientos,
desvío y tapado de quebradas y movimiento
de tierras que están ocasionando la bajada
de los cerros.
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• Área Protegida Municipal Bosques de
Aranjuez, importante bosque urbano
declarado por Ley, que fue clasificado
como zona de protección en el Plan de
Ordenamiento Territorial y que cumple
una función ambiental importantísima de
protección al río Guadalquivir. La misma
fue avasallada y ahora reducida en su
extensión para dar paso a nuevos barrios
con planimetrías aprobadas.
• Zona de la Matara y el Portillo, son zonas
rurales donde se expandió la producción
de vid, siendo objeto de importantes
inversiones por parte de la empresa
privada, que además generó fuentes de
trabajo, pero que está siendo afectada por
nuevos loteamientos y urbanizaciones,
modificando el uso del suelo y alterando
la belleza escénica y paisajística de la zona.
• Tolomosa, zona turística rural con
importantes fuentes de agua, además de
ser una zona productiva que está siendo
amenazada por el cambio de uso del suelo,
para loteamientos y urbanizaciones.
• Las Quebradas y torrenteras que cruzan
la ciudad de Tarija, zonas con una increíble
belleza natural por sus árboles nativos,
están
actualmente
convertidas
en
basureros. No obstante que el Gobierno
Municipal y algunas organizaciones de
la sociedad civil y voluntarios realizaron,
el anterior año y este, masivas campañas
de limpieza para su recuperación, aun
persiste el egoísmo y noimportismo de
la gente que continúa botando basura y
escombros, asumiendo de manera natural
que son basureros, bloqueando la función
ambiental de esos espacios naturales.
• Río Guadalquivir que, en todo su recorrido,
sobre todo por la ciudad de Tarija, ha sido
cercado y de él solo queda el recuerdo;
ahora está contaminado por agrotóxicos,
basura, escombros, aguas residuales no
tratadas, explotación irracional de áridos,
construcciones que no respetan los aires

de ríos establecidos por la Ley, etc. Una de
las pocas experiencias positivas es la de la
Empresa Aranjuez, que tomó la iniciativa
al recuperar, reforestar y mantener la
ribera izquierda del rio con un bosquecillo
de especies nativas. Esperamos que eso
se mantenga, porque ayuda en la salud
ambiental del río y de la población.
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Todos los pulmones verdes mencionados,
y que no son los únicos, están a punto de
desaparecer. Como ya se expresó muchas
veces, Tarija es aún una ciudad intermedia
que tiene tiempo de ser restaurada,
recuperada, atendida, cuidada y querida
con buenas medidas ambientales y buenas
decisiones políticas. Por favor, decidamos
por lo importante.

Nelson Flores – Gabriela Alfred

VIVIR Y PRODUCIR EN EL MONTE
CHAQUEÑO: ACCIONES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y
LA PRODUCCIÓN DE LAS FAMILIAS
CHAQUEÑAS
Durante los últimos 3 años, NATIVA ha
sido una de las ejecutoras del proyecto
EuroClima+: Manejo y restauración de
bosques en entornos productivos, junto
a el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) en Argentina, el
Instituto
Paraguayo
de
Tecnología
Agropecuaria (IPTA) en Paraguay, y
la Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (EMBRAPA) en Brasil.
El objetivo de este gran proyecto
transfronterizo
era
el de mejorar
la
resiliencia
socio-ecológica
de
las poblaciones locales a través del
fortalecimiento de dispositivos de gestión
de bosques y gobernanza territorial del
Gran Chaco, por lo que contaba con 3
niveles sobre los cuales trabajar: Predios,
Paisajes y Gobernanza territorial.
A poco de finalizar este proyecto,
rescatamos las lecciones aprendidas y
la labor realizada con los productores y
productoras en el Chaco tarijeño, con los
cuales se trabajó de manera estrecha a
pesar de los desafíos y contratiempos que
tuvimos a raíz de la pandemia.
Conservar y producir es posible
Uno de los ejes de este proyecto era
el de incrementar los conocimientos,
capacidades y competencias de los
productores en el manejo de sistemas
innovadores de uso múltiple de bosques
y sus beneficios socioeconómicos y
ambientales.
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En este sentido, se trabajó con algunos
productores identificados para realizar
con ellos una experiencia piloto en manejo
de predios para optimizar el manejo de su
ganado, a través de la implementación de
silvopastura y alambrada.
Para esta experiencia, se trabajó en las
propiedades de 4 pequeños ganaderos
de la llanura chaqueña y en un predio
comunal.
Daniel Coca
Uno de los beneficiarios fue Daniel Coca,
de la filial ganadera “Colinas de Capirenda”,
que accedió a hacer de su predio un lugar
para experimentar métodos alternativos
de manejo de ganado; en ese sentido, se
alambró 7 kilómetros de su propiedad
y, aprovechando la alambrada existente
anteriormente en el perímetro, se realizó
el apotreramiento del predio generando
3 potreros de 43, 100 y 163 hectáreas,
lo que permitirá realizar la rotación de
potreros para permitir la regeneración de
la vegetación natural.
En el potrero de 43 hectáreas se realizó
el desbajerado (quitar las malezas de un
terreno) de aproximadamente 5 hectáreas
donde se sembró pastura de Gattun panic
y en la parcela de 163 hectáreas se realizó
otro desbajerado de aproximadamente 8
hectáreas.
Por otro lado, el objetivo principal de don
Daniel es incrementar la disponibilidad de

alimento para su hato ganadero, por lo que
se le incentivó a incorporar genética para
mejorar la calidad del ganado, renovar los

vientres, seleccionar las vaquillonas y, una
vez establecida las condiciones, dedicarse
a la producción de terneros.

Daniel Coca en una porción de su terreno desbarejada y sembrada con Gattun panic

Beimar Gallo

calidad del ganado.

Otro beneficiario de la alambrada de
su predio y de la implementación de
silvopastura, fue don Beimar Gallo de
la filial “Palo Marcado”; con las obras
implementadas en su predio, se logró el
cierre del perímetro de la propiedad (1.2
km) y, con los 3,8 kilómetros de alambrada
sobrantes, se generó el apotreramiento de
150 hectáreas.

Mario Mojica

Con la siembra de 4 hectáreas de pastura
de Gattun panic, se contribuyó al aumento
de la disponibilidad de forraje para el
ganado.
Como vimos también con Daniel Coca,
el manejo de ganado con la rotación
de potreros es la actividad que se debe
realizar para tener una sustentabilidad en
la actividad productiva y la introducción
de genética es clave para para mejorar la
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Otro productor beneficiario de la
alambrada fue Mario Mojica de la filial
“Capirenda”. Realizada la implementación
de la alambrada, se logró cerrar
perimetralmente su predio, para que a
futuro, según lo planificado, se pueda
realizar nuevas divisiones del predio para
poder realizar la rotación de potreros.
Al generar mejores condiciones en el predio,
se realizará un mejor manejo del ganado,
buscando como objetivo la producción de
terneros para su comercialización.
Edwin Martínez
Finalmente, otro beneficiario que accedió
al manejo de su predio mediante el
alambrado, fue Edwin Martínez de la filial

“Galpones”. Al implementar los 5 kilómetros
de alambrada para realizar la división de
su predio en tres partes, se generaron
tres potreros de 575, 787 y 638 hectáreas
respectivamente, esto permitirá que, a
futuro, según lo planificado, el productor

con su propia inversión pueda subdividir
estos potreros y, de esta manera, generar
6 parcelas que le permitirán hacer una
rotación para favorecer la regeneración
natural del monte y tener mejores
condiciones de alimento para el ganado.

Edwin Martínez conversa con Ervin Gonzáles, técnico de campo de NATIVA

OTB Capirenda
Bajo estos mismos criterios, se trabajó en
el predio comunal de Capirenda, donde
se realizó la siembra de 4 hectáreas de
pastura de Gattun panic. Este forraje
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permitirá mejorar la capacidad de forraje
disponible para la henificación, que luego
será distribuida según la necesidad a los
ganaderos que conforman la Organización
Territorial de Base (OTB). También servirá
para la alimentación del ganado que se

Capirenda

encuentra en el predio.
El agua: el elemento vital para la
producción y la vida en el Chaco
Además de haber trabajado con estos
productores en sitios piloto para la
experimentación de mejoras en el
manejo de su ganado en equilibrio con
la conservación del bosque chaqueño,
también
se
identificaron
a
otros
beneficiarios para apoyarles puntualmente
con un tema de vital importancia en el
Chaco: el almacenamiento y distribución
de agua.
La obtención del agua es un reto en
todas las comunidades del Gran Chaco,
hablando con los productores, muchos
coinciden en que los efectos del cambio
climático son cada vez más evidentes ya
que la temporada de lluvia, que ya de por
si era escaza, se reduce cada vez más.
Basta con tomar de ejemplo este año,
donde la temporada de lluvias aún no inicia
y ya nos encontramos en diciembre. Ante
esta situación, los productores de la llanura

chaqueña, sobre todo, se encuentran en
una situación de emergencia pues ya
no solamente que no tienen agua para
el consumo de su ganado y animales
menores, sino que la escasez repercute en
ellos mismos como agua para consumo
humano.
La forma tradicional de obtención
de agua en el Chaco es, sobre todo, a
través de la cosecha de agua de lluvia
y el almacenamiento se hacía a través
de atajados que construyen en sus
propiedades. Sin embargo, este método de
almacenamiento supone varios problemas:
primeramente, que al no contar con una
geomembrana que recubra el atajado,
gran parte del agua se pierde en el drenaje
de la tierra; en segundo lugar, el ganado
que ingresa a tomar el agua muchas
veces se empantana, sobre todo cuando
ya no queda mucha y no puede salir por
la debilidad en la que se encuentran y, en
tercer lugar, no es un agua potable para
el consumo humano ya que los animales,
tanto el ganado menor como mayor,
ingresa al atajado y lo ensucian incluso
con heces y orina, sin embargo, por la

Francisco Tejada, beneficiario de la comunidad “algodonal” junto al técnico de NATIVA Ervin Gonzáles
parados encima de su atajado seco.
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necesidad, muchas veces las familias
terminan consumiendo esa agua.
Ante estas dificultades, se vio de suma
importancia apoyar a los pequeños
ganaderos con la dotación de tanques
flexibles de geomembrana que tienen
una capacidad de 25.000 litros cada uno,
además de la instalación de politubos para
el traslado del agua a bebederos para el
ganado y para el mismo consumo de los
productores.
Esto es una gran ayuda para ellos, pues
ahora pueden almacenar el agua de forma
segura y utilizarla diferenciadamente para
los animales y para sus familias.
En el proceso de elección de los
beneficiarios a estas cisternas flexibles
se priorizó a las familias más necesitadas
y la mayoría de ellas también jóvenes, ya

que se requería personas dispuestas a
realizar la mano de obra necesaria para
la implementación de los tanques; de esa
manera, se seleccionaron a 5 beneficiarios
a los que se les dotó de los tanques y la
instalación de politubos.
Gabino Toledo
La implementación del geotanque de
25.000 litros para Gabino, le ayudó a
mejorar la capacidad de almacenamiento
de agua, ya que bombea directamente del
pozo perforado comunal y, de esta manera,
puede proveer de agua a sus animales
directamente por medio de un bebedero;
también le permitirá implementar un
huerto familiar para la producción de
hortalizas para el consumo familiar, ya
que antes, para poder sembrar un poco
de hortalizas tenían que acarrear agua
de la cañada que está a unos 150 metros
aproximadamente.
Emilio Toledo
En el caso de Emilio, también de Algodonal,
el uso principal que le dará a su geotanque,
es el de almacenar el agua que lleva en
cisternas cuando su atajado se queda sin
agua y poder distribuir para consumo
animal y para uso de su familia. Antes
el agua que le llevaban en la cisterna la
almacenaba en tinacos y aljibes y el saldo
lo vertían directamente al atajado.
Francisco Tejada
La implementación del geotanque
permitirá que Francisco y su familia
puedan almacenar el agua que se lleva en
cisterna y poder distribuirla directamente
a su corral para el consumo del ganado
vacuno, caprino, ovino y porcino, además,
le permite llevar agua hasta su vivienda
para el uso en familiar.

Gabino Toledo, beneficiario de la comunidad de
Algodonal

25

Francisco inicialmente contaba con un

aljibe de ferrocemento para cosechar agua
de lluvia y dos tinacos con los que debía
abastecerse todo el año para el consumo
de su familia, cuando esta reserva de agua
se le terminaba tenía que consumir el agua
del atajado, de donde también consumían
los animales; demás está decir que

dicha agua no reunía las condiciones de
salubridad para el consumo humano, pero
por la necesidad tenían que consumirla.
Con la implementación de geotanque no
solo se mejoró el agua para el consumo
animal, que inicialmente era la finalidad,
sino también para el consumo de la familia

Tanque geoflexible instalado en la propiedad de Francisco Tejada en Algodonal

de Pancho.
Javier Egues
Antes Javier, para el consumo de agua
para sus animales, tenía que bombear
agua del pozo comunal directamente a
su atajado; al implementar el geotanque
como reservorio de agua, pudo instalar un
bebedero en su corral para dar agua de
manera eficiente a los animales y también
llevar agua a su vivienda para poder
mejorar la disponibilidad de agua para el
consumo de su familia.
Leydi Tejada
El geotanque implementado en el puesto
de Leydi, le permitirá manejar de manera
eficiente el agua, pues ahora el agua que
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lleve en cisterna en la época de escasez,
la depositarán en el geotanque y no en el
atajado. Del geotanque, por gravedad, se
lleva agua directamente al corral de los
animales, y también a un punto de agua
en la vivienda mejorando el acceso a este
elemento vital. También permite regar el
pequeño huerto familiar.
Módulos apícolas en Palo Santo
Como una manera de incentivar
alternativas productivas mucho más
sostenibles y amigables con la naturaleza,
como parte del proyecto también vimos
importante comenzar a potenciar la
actividad apícola de la llanura chaqueña
y ensayar soluciones a las condiciones
climatológicas que pueden afectar el

Instalación de tanque geoflexible – propiedad de Leidy Tejada en Las Bayas

rendimiento de las abejas, ya que esta
actividad es una opción que ya están
tomando muchas familias de la zona.
En ese sentido, se procedió a la instalación
de un módulo apícola en la Reserva
Privada de Palo Santo; el mismo cuenta
con 2 apiarios de 25 colmenas cada uno.
Cada apiario cuenta de un tinaco de
capacidad de 750 litros con un bebedero
adecuado para que las abejas tengan
una fuente de agua cercana al apiario;
además se construyó una infraestructura
denominada Sala Apícola donde se tiene
los equipos necesarios para la extracción
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de miel de los panales.
El objetivo de este módulo apícola, es
el de contar con un piloto demostrativo
en la zona y capacitar en manejo
apícola a los beneficiarios del proyecto
complementario, que son un total de 14
apicultores, como también capacitar los
vecinos de Palo Santo.
Nivel de Paisaje
El segundo componente trabajado en este
proyecto fue el de Paisaje. Se entiende por

paisaje sustentable a aquel que posee
la capacidad de proporcionar servicios
ecosistémicos a largo plazo, esenciales para
mantener y mejorar el bienestar humano
y un Paisaje resiliente es aquel que tiene la
capacidad para absorber perturbaciones,
renovarse y reorganizarse para mantener
sus funciones.
Bajo este lineamiento, se identificó y
legitimó métodos participativos de
zonificación de paisajes, basados en
variables clave de Sistemas SocioEcológicos (SSE). Se utilizó el mismo enfoque
conceptual y metodológico abordado
en el Componente 1 a escala de predio.
Las unidades de paisaje identificadas
pueden ser la base de la gestión territorial
mediante la conformación de consorcios
de paisaje constituidos por actores locales.
Se aplicaron técnicas de zonificación para
identificar y delimitar paisajes en unidades
administrativas piloto (departamentos,
provincias y comunas). Posteriormente, esta
zonificación fue legitimada con los actores
del territorio mediante un mapeo social
participativo. También se caracterizaron
paisajes seleccionados (piloto) a partir de
indicadores de sustentabilidad y resiliencia
definidos ad hoc.
Gobernanza territorial
El último componente del proyecto
se enfocó en la gobernanza, como
una manera de fortalecer los sistemas
nacionales de monitoreo incrementando
sus capacidades y competencias de
planificación de uso del suelo y de
elaboración de reportes a organismos
internacionales sobre el estado de
situación de bosques.
En ese sentido, se trabajó en conjunto
entre los 4 países participantes de este
proyecto para la construcción de un análisis
comparativo de Políticas de protección y
gestión de los bosques nativos en el Gran
Chaco Sudamericano.
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Este análisis se verá materializado en un
documento que dará cuenta del mapa de
políticas que regulan el cambio de uso de
suelos y la conservación de los bosques
nativos del Gran Chaco en Argentina,
Bolivia, Brasil y Paraguay. En términos
metodológicos, se propone un análisis
comparado e interestatal de las políticas
vigentes, sus instrumentos y niveles de
implementación. El estudio enfatiza una
mirada multiescalar que permite comparar
la articulación entre herramientas y
compromisos internacionales con las
políticas y normativas específicas de cada
país.
Los
hallazgos
de
este
trabajo
permitirán
identificar
y
comparar,
por un lado, la relevancia narrativa de
la escala internacional y; por el otro,
la heterogeneidad normativa y de
coordinación a nivel nacional para regular
los espacios de producción y conservación
en el bosque nativo.
Concluimos este proyecto felices de haber
logrado los objetivos propuestos, tanto a
nivel país como de manera transfronteriza,
pues a pesar de las grandes dificultades
que nos impuso la pandemia para trabajar
y movilizarnos hacia los territorios de
acción, logramos implantar las semillas de
un uso más adecuado del bosque en los
productores ganaderos, comprobando
junto a ellos que es posible optimizar
el rendimiento de su trabajo sin afectar
el bosque y también es factible cuidar
la biodiversidad y valorar sus servicios
ecosistémicos a la vez que se incrementa
la calidad de vida y producción de las
familias chaqueñas.

Inga Olmos

MICROSOFT SE SUMA A LOS
ESFUERZOS PARA LA CONECTIVIDAD
RURAL, LA INNOVACIÓN Y LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN EL
GRAN CHACO AMERICANO (BOLIVIA,
ARGENTINA Y PARAGUAY)
Con el propósito de promover habilidades
digitales a través del acceso a la tecnología
y la participación de las mujeres en
este
ámbito,
Microsoft
colaborará
con NANUM, mujeres conectadas, un
proyecto trinacional que busca promover
la conectividad y la adopción de
soluciones tecnológicas disruptivas en las
comunidades del Gran Chaco Americano.
La compañía donará 100 mil dólares que
serán destinados a diferentes instancias
del proyecto. Además, la iniciativa forma
parte de Aliados en Red, un programa
de Microsoft y EIDOS Global que permite
potenciar las habilidades digitales para el
empleo en Latinoamérica.
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Gran Chaco Americano
Microsoft se suma al proyecto trinacional
- “NANUM, mujeres conectadas” y dona
100 mil dólares de su programa Airband
Initiative, que busca fomentar y potenciar la
conectividad a través de ayuda económica,
capacitaciones, acompañamientos, etc.
Este proyecto de conectividad con sentido
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.

“Creemos que democratizar la tecnología
es la clave para asegurarnos de que todos
y todas puedan participar de los beneficios
que trae la economía digital y que la
conectividad es el primer paso hacia esa
democratización.

de adaptación y resiliencia al cambio
climático. El objetivo es promover el rol de
las mujeres como agentes de cambio en
el acceso y la adopción de la conectividad
rural y la innovación aplicada al desarrollo
de organizaciones productivas.

A través de alianzas y programas, en
conjunto con el sector público, sector
privado
y
organizaciones
sociales
apuntamos a brindar las herramientas
técnicas y socioemocionales necesarias
para que las mujeres y disidencias puedan
insertarse en el mundo de la tecnología a
través de la incorporación de habilidades
digitales, y sumar estos conocimientos en el
desarrollo productivo de sus comunidades
de una manera sustentable”, señaló Marina
Bericua, directora de Asuntos Públicos,
Corporativos y Legales (CELA) - Microsoft
Argentina.

El Gran Chaco Americano es el segundo
bosque continuo más grande de
Latinoamérica luego de la Amazonía,
donde viven 9 millones de personas,
en su mayoría, bajo condiciones de
vulnerabilidad frente a los efectos adversos
de la crisis climática.

“Nuestro apoyo a este proyecto busca
demostrar y catalizar el liderazgo de las
mujeres en sus comunidades, tanto en
temas productivos como organizativos,
y reducir su vulnerabilidad ante la
crisis climática generando soluciones
disruptivas para su adaptación.
Por
esto
resulta
clave
continuar
empoderando a las mujeres chaqueñas
como líderes de cambio tecnológico para
que ellas mismas puedan acompañar a sus
comunidades en la adopción tecnológica
que les permita aumentar sus ingresos,
mejorar sus actividades productivas y
atraer inversiones destinadas a aumentar
su resiliencia climática”, destacó Irene Arias
Hofman, CEO de BID Lab, el laboratorio de
innovación del Banco Interamericano de
Desarrollo.
En mayo de 2020 comenzó a desarrollarse
NANUM: Mujeres Conectadas. Este proyecto
se propone fortalecer a las comunidades
rurales del Gran Chaco mediante el acceso
a herramientas tecnológicas que reduzcan
el aislamiento y mejoren sus capacidades
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“El aislamiento en el que viven las
comunidades rurales y aisladas de la
Región de El Gran Chaco provoca la
dificultad de acceso a la conectividad
por los altos costos de las inversiones.
Además, las organizaciones productivas y
sociales tienen poco acceso a información
climática, a recursos y a mercados que a su
vez derivan en sistemas productivos con
baja innovación”, señala Mariana Franco,
gerenta país en Paraguay de NANUM
Mujeres Conectadas.
Las claves de la alianza: alfabetización
digital e innovación en la región.
En este sentido, el compromiso
Microsoft se verá materializado
diferentes instancias del proyecto.

de
en

Además, a través del programa Aliados
en Red, desarrollado junto a EIDOS
Global, la compañía brindará cursos y
capacitaciones sobre habilidades digitales
fundacionales (manejo de datos; armado
de presentaciones creativas; técnicas
de trabajo colaborativo; diseño web y
programación; empleabilidad y LinkedIn),
a las formadoras de Nanum para que sean
replicados a toda la comunidad.
El programa apunta a la enseñanza
conjunta
de
contenidos
digitales,
habilidades cognitivas y socioemocionales

con el objetivo de que las participantes
logren apropiarse de estos aprendizajes y
puedan aplicarlos en múltiples contextos
de su vida laboral y otros ámbitos en los
que se desarrollen.
NANUM y el rol de las mujeres como
agentes de cambio
En
los
primeros
tres
años
de
implementación,
esta
iniciativa
buscará facilitar la interconexión de 40
comunidades que se encuentran aisladas,
a través de la conectividad domiciliaria de
5000 hogares. Para ello, se impulsará la
conformación de 40 empresas NANUM,
lideradas por mujeres, que prestarán el
servicio de internet a sus comunidades.
Además, se otorgarán 1000 créditos para
la utilización de novedosas soluciones de
pago.
Asimismo, en una segunda instancia,
este modelo se propone alcanzar al 50%
de la población rural del Chaco, lo cual
implica un total de 1.200.000 personas. De
esta manera, el objetivo es migrar de un
esquema de conectividad comunitaria a
una conectividad domiciliaria generalizada.
NANUM Mujeres Conectadas es cofinanciado por BID Lab, ejecutado por
Fundación Avina en alianza con Fundación
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Gran Chaco, Sumatoria y SolRural en
Argentina, Fundación Nativa en Bolivia y
Grupo Sunu en Paraguay y un colectivo de
más de 15 organizaciones aliadas.
Acerca de Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft)
habilita la transformación digital para la
era de la nube inteligente y el entorno
inteligente. Su misión es empoderar a
cada persona y organización en el planeta
a que puedan hacer más.
Para más información de Microsoft
VgV Viale González Villanueva
(+54 11) 5295-4114
Lautaro Beltrán / lautarob@vgv.com.ar
Augusto Di Tullio / augustod@vgv.com.ar
Eugenia Martin / eugeniam@vgv.com.ar
Para más información de
NANUM Mujeres Conectadas
Inga Olmos /olmosing@gmail.com

Inga Olmos

CONOCIMEINTOS DESDE EL
TERRITORIO Y EL SABER LOCAL,
PARTE DE LAS SOLUCIONES
CLIMÁTICAS QUE EL GRAN CHACO
LLEVÓ A LA COP 26

“Hoy en Glasgow tenemos una gran
oportunidad de mostrar las soluciones
basadas en la naturaleza, los conocimientos
de las comunidades y en género que
estamos implementando en el Gran
Chaco como soluciones globales”. Fabiana
Menna, Pdta. de Fundación Gran Chaco y
gerenta de NANUM Mujeres Conectadas
en ese país.
La propuesta que El Gran Chaco Americano
(Argentina, Bolivia y Paraguay) llevó a
través de NANUM Mujeres Conectadas,
(iniciativa trinacional que pretende dar
conectividad a 5 mil familias en todo el
Gran Chaco), a la COP26, enfatizó en que
la búsqueda de soluciones en materia
de acción climática debe estar apoyada
32

en los conocimientos locales, generando
espacios de confianza, de escucha e
intercambio, claves para fortalecer las
capacidades de las comunidades y con
ellas, reducir la vulnerabilidad frente al
cambio climático.
Se remarcó la importancia de visibilizar
los saberes de los pueblos en temas de
biodiversidad, flora y activos naturales para
la producción con valor agregado que, a
través de los centros NANUM, se recuperan
y potencian de manera innovadora.
“Estamos conectando a las mujeres
no solamente en términos simbólicos,
sino instalando centros de conectividad
remota logrando así una conectividad con

sentido. Acceso a la información digital, a la
conectividad como herramienta al servicio
de las comunidades locales lideradas por
las mujeres a través de los Centros NANUM
para territorios aislados y remotos”, afirma
Fabian Menna, Gerenta de NANUM
Argentina, delegada de la iniciativa a este
evento.
La ponencia fue el pasado 3 de noviembre
en el marco del evento #LLAHub Mujeres
rurales e indígenas conectadas para hacer
frente al cambio climático: los desafíos de
Biomas Latinoamericanos para desarrollar
soluciones locales organizado por la
Fundación AVINA en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
de 2021 que finalizó recientemente. ¿Pero
cómo ese conocimiento local y la tecnología
digital pueden hacer frente y sumarse a la
lucha frente al cambio climático?
El Gran Chaco propone que la conectividad
debe ser vista como un medio para el
desarrollo local y la visibilización del rol de
las mujeres, como un factor protagónico
del desarrollo generando innovaciones
desde adentro. NANUM ha generado un
fondo de innovación abierta que no solo
ayuda a la reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades chaqueñas, sino
que pone en valor todos los activos del
conocimiento local donde están las
soluciones a los problemas globales.
“El Fondo de Innovación Abierta apunta a
generar innovaciones con los especialistas
de innovación digital bajo el servicio
liderazgo de las comunidades.
Por
ejemplo, estamos generando obras de
criptoarte con la tecnología blokchain
para la comercialización de las obras de
arte de las mujeres, también el Sistema
de Alerta Temprana para la prevención de
desastres naturales Co Diseñado junto a
las comunidades”, afirma Menna.
La propuesta no solamente busca reducir
las vulnerabilidades visibilizando a las
mujeres y a las comunidades como un
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actor protagónico de su propio desarrollo
sino también como un laboratorio de
innovación.
“Para conservar el monte hay que producir”.
Una afirmación contundente en la visión
de construcción desde lo local que, desde
la experiencia chaqueña, quiere potenciar
las capacidades propias de adaptación
a partir de los saberes locales agregando
valor a los recursos naturales.
“Nosotros siempre decimos, para conservar
el monte hay que producir. Nosotros un
poco superamos la dicotomía producción
– conservación. En nuestra experiencia,
las comunidades están más fortalecidas
conservando su biodiversidad a partir del
desarrollo productivo de esa biodiversidad
y la generación de ingresos, porque
cuando hay pobreza entran los madereros
y cortan y cuando no hay para comer,
las comunidades están más vulnerables
frente a las capacidades de poder defender
su territorio”. Enfatiza Fabiana.
Otra de las propuestas que el Gran Chaco
lleva a la COP26 es la fijación de carbono,
a lo que Mena señala que es una solución
importante que tienen que ser valorizada
económicamente.
“Ahí tenemos una
oportunidad para luchar y tener una
inversión económica consistente que al
mismo tiempo nos permita reducir la
pobreza y lograr la metas de la COP”.
A ello se suma una de las estrategias que
el Gran Chaco viene trabajando desde
hace 10 años, el trabajo en red y la suma de
actores bajo el paraguas de Redes Chaco.
“Lo que venimos haciendo fue construir
alianzas
entre
personas
diferentes,
organizaciones diferentes que piensan
de manera distinta pero que están en un
mismo territorio, que intervienen e influyen
en un mismo territorio, y en ese marco
nos sentamos a discutir y diseñar políticas
y se pueda lograr esta horizontalidad

y protagonismo de las organizaciones
locales”. menciona Fabiana a tiempo de
culminar su ponencia.
Y es que es para algunos es impensable
que, desde una región marginada como
el Gran Chaco Americano, se pueda llevar
hasta la COP26 propuestas de soluciones
que encaren la lucha frente al cambio
climático y los habitantes se sumen a
los actores globales de acción climática,
convirtiéndose en una voz desde el
territorio que dice presente en uno de los
eventos globales más importantes donde
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se debaten las políticas climáticas globales.
Un objetivo importante de la conferencia
es limitar el aumento de temperatura
a 1,5 °C para lo que hasta la fecha se han
logrado acuerdos importantes, como el
frenar la deforestación hasta 2030, donde
más de 100 países son los firmantes; o
el apoyo con una financiación directa a
los pueblos nativos y a las comunidades
locales que son los guardianes del 80% de
la biodiversidad de la Tierra, entre otros.

Waldo Cossio // Gabriela Alfred

LA COOPERACIÓN SUECA SE SUMA
AL APOYO A LA GESTIÓN DEL GRAN
PAISAJE DE CONSERVACIÓN CHACO PANTANAL

La importancia de este gran espacio de
conservación que venimos impulsando
desde distintas plataformas, públicas y
privadas, es innegable y si aún no conoces
los altos valores de esta región y porqué
necesitamos trabajar por su consolidación,
acá te dejamos un breve resumen:
El Gran Paisaje de Conservación Chaco –
Pantanal es una estrategia de conservación
a escala de paisaje, conformado por una
serie de áreas protegidas que conecta 2
grandes ecorregiones como es el Chaco
y Pantanal, y se interrelaciona de manera
directa con la Chiquitania convirtiéndose
en el hábitat contiguo más grande y en
mejor estado de conservación en Bolivia
con una gran cantidad de biodiversidad y
endemismos.
El Gran Paisaje de Conservación Chaco
– Pantanal concentra una gran cantidad
de ecosistemas boscosos, pastizales y
humedales considerados como sitios
RAMSAR, además albergar a un gran
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número de comunidades indígenas y
campesinas, entre las que encuentran el
pueblo ayoreo en aislamiento voluntario.
El Gran Paisaje de Conservación Chaco
– Pantanal es un extenso territorio que
retiene grandes cantidades de carbono en
una extensión de 12 millones de hectáreas
en Bolivia, y se convierte en un gran
potencial para la adaptación y resiliencia
climática de las poblaciones de la región.
El Gran Paisaje de Conservación Chaco
– Pantanal es un territorio amenazado
por el modelo de desarrollo económico
que impulsa la ampliación de la frontera
agrícola y pecuaria, el cambio de uso
de suelo y procesos de colonización,
generando así acciones antrópicas
responsables de los mega incendios de los
últimos 3 años en la región con inmensas
perdidas de biodiversidad y medios de
vida de las poblaciones locales.
Este último punto es el que más nos

preocupa ya que los incendios que cada
año se descontrolan en esa región ponen
en alto riesgo la conservación de ese gran
espacio bio-cultural.
Los Gobiernos Locales y las oficinas
de áreas protegidas que conforman el
territorio del Gran Paisaje, no cuentan con
las capacidades técnicas, logísticas y de
equipamiento para la atención de eventos
extremos, situación que lleva a que los
incendios consuman los bosques sin una
atención adecuada; así mismo existe
deficiencias en campañas de prevención
de incendios y un control continuo en
zonas de riesgos a incendios.
En
definitiva, los incendios se han
convertido en la principal amenaza de
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la región chaco y pantanal, que genera
condiciones
de
irreversibilidad
en
los territorios mediante los impactos
generados sobre bosques y humedales que
se encuentran dentro de las ecorregiones.
Por todas estas razones es importante
pensar en acciones que permitan mitigar
los impactos y constantes amenazas que
sufren las ecorregiones, tomando en
cuenta acciones desde la parte publica
como ser: adecuación y modificación de
Normativas, Trabajo complementario
entre sector público y privado, mayor
control de los gobiernos locales sobre sus
territorios, priorización de problemáticas
ambientales, fortalecimiento de unidades
técnicas, desarrollo de instrumentos de
gestión complementarios y anulación

de
resoluciones
de
asentamientos
ilegales en áreas de conservación. Así
mismo, desde la sociedad civil se debe
trabajar en la coordinación y gestión de
alianzas institucionales, apoyo continuo
y fortalecimiento de gestión de áreas
protegidas,
impulsando
acciones
de conservación a escala de paisaje,
asesoramiento técnico y legal a gobiernos
locales, incidencia en políticas públicas e
investigación y desarrollo de instrumentos
de gestión de riesgos, prevención y
concientización en temas ambientales.
En este sentido, nos sentimos felices de
contar con la Cooperación Sueca que, a
través de NATIVA como socio colaborativo
en la región,
ha destinado recursos
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para la gestión y protección del Gran
Paisaje Chaco - Pantanal con el interés
de mitigar los impactos de los incendios
forestales sobre el territorio, así también
aportar a la sostenibilidad a largo plazo
mediante la generación de capacidades
en los gobiernos locales y gestión de
área protegidas, además de promover la
investigación a través de monitoreo de la
biodiversidad en el bloque Kaa Iya – Ñembi
Guasu – Otuquis.
Pincha el link para conocer más sobre el
Gran Paisaje de Conservación Chaco –
Pantanal:
https: //www.youtube.com/
watch?v=LxzPwdDxRrc

Gabriela Alfred

CONSIDERACIONES SOBRE EL
PROYECTO “HIDROELÉCTRICA
CARRIZAL”

El proyecto hidroeléctrico Carrizal plantea
el aprovechamiento de las aguas del río
Camblaya a la altura del cañón del Pilaya,
para la generación de energía eléctrica,
mediante el embalsamiento de sus aguas
con una presa, un túnel de aducción, una
tubería forzada y la casa de máquinas.
Ante esta propuesta, creemos necesario
haceralgunasconsideracionesimportantes
con respecto a la inviabilidad de este
proyecto ya que, si bien coincidimos en
que es vital el cambio de matriz energético
y buscar medios de generación de energía
alternativos a los combustibles fósiles y
ambientalmente menos contaminantes,
lo cierto es que existen muchos elementos
a analizar a la hora de realizar una mega
obra como esta y que presenta impactos a
distintas escalas:
1. El primer factor a tomar en cuenta es el
económico, ya que la inversión estimada
para esta hidroeléctrica es muy elevada.
Hablamos de cerca de 1.000 millones de
dólares contemplados para su construcción
y funcionamiento; esta cifra astronómica
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no se justifica teniendo en cuenta que
existen otros proyectos de energías
alternativas igualmente factibles, con
menor impacto ambiental y a muchísimo
menor costo. Tomemos por ejemplo a la
Planta Solar Fotovoltaica de Oruro que
genera 100MW de energía, el 25% de lo
que produciría la hidroeléctrica Carrizal
(lo cual sirve para abastecer de energía a
toda la ciudad e incluso con un excedente
a ser repartido en otros departamentos).
Esta planta contó con una inversión de
$us 97,4 millones en total, es decir casi 10
veces menos de lo que costaría la represa
de Carrizal.
2. Solo la preinversión que se hizo para
Carrizal, con un costo de 62.627.000
Bs, hubiera servido para ejecutar
otros proyectos para el desarrollo de
las comunidades, como proyectos de
turismo sostenible, apicultura y apoyo a la
producción de manera sustentable, entre
otros.
3. Algo muy importante a tener en
cuenta con este proyecto, es que no ha

contemplado un problema fundamental
Pilcomayo.
Esto quiere decir que el riesgo de que un
proyecto así tenga una vida útil demasiado
corta para tamaña inversión es muy
elevado, pues la extrema sedimentación
que se agravará con la retención del
agua puede colmatar la represa en pocos
años, como ya vimos en el caso del dique
embalse Itiyuro en Argentina, que se
colmató totalmente a los pocos años de
haber sido concluida.
4. En el mismo sentido, si bien el proyecto
Carrizal tiene como principal objetivo la
producción de energía, se admite que
también tendrá un componente de riego
para los productores a ambos lados de
la rivera del Pilcomayo, en Villa Montes y
Yacuiba, contemplando el riego de cerca
de 60 mil hectáreas; sin embargo, estas
obras adyacentes tampoco contemplan
el problema de sedimentación del río
Pilcomayo que, de igual manera, puede
colmatar los canales de riego que se
construyan (de ello se tiene un antecedente
claro con el proyecto Provisa).
Como ya mencionamos, es posible
realizar otros proyectos alternativos que
también pueden brindar posibilidades de
desarrollo a las comunidades chaqueñas y
de manera sostenible. Específicamente en
el tema de riego, hay ejemplos de centros
de cosecha de agua de lluvia, tanques
de geomembrana, implementación de
riego a goteo, etc., que están ayudando
a paliar el problema de la obtención del
agua sin necesidad de hacer grandes
construcciones
como
Carrizal
que,
además, ingresará en TCO’s Weehnayek y
provocará impactos ambientales.
5. Finalmente, tampoco debemos dejar
de lado que una construcción de gran
escala como es una hidroeléctrica,
indefectiblemente generará impactos
ambientales a diferentes escalas. Primero
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debemos remarcar que Carrizal planea
construirse en el Pilaya, aguas arriba de
donde encontramos el 6º cañón más
profundo del mundo, que por sí mismo
constituye una maravilla natural que
puede verse dañada y que alberga la
población más austral del Oso Jucumari
del continente. Una mega obra como esta
que además contempla el emplazamiento
de la sala de máquinas justo al frente de la
comunidad de Yumasa y del mirador del
Gran Cañón, contribuirá directamente a la
desaparición de esta importante especie en
el lugar por la cantidad de modificaciones
y movimientos que se realizarán en
toda la zona; además de la afectación,
aún no se sabe en qué magnitud, de las
poblaciones de cóndores que también
habitan en esas montañas, junto a otras
especies que cohabitan en el lugar, porque
recordemos que romper el equilibrio
natural tiene consecuencias muchas veces
imprevisibles. Por último, como el caudal
del río sufrirá una modificación, también
se afectará el ciclo de reproducción de
varias especies de peces.
Frente a todas estas consideraciones,
creemos necesario que se replantee la
construcción de esta hidroeléctrica, la cual
traería muy pocos beneficios y, en cambio,
grandes consecuencias económicas y
ambientales. Definitivamente, es posible
encontrar mejores soluciones a los nuevos
retos que nos plantea el dejar de depender
de los combustibles fósiles.
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elchajabolivia@gmail.com

