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Tarija tiene 11 gobiernos municipales, todos 
ellos conforman la Asociación de Municipios 
del Departamento de Tarija (AMT), una 
organización “sin ánimo de lucro” cuya misión 
es fortalecer el sistema asociativo municipal 
y brindar asistencia técnica y capacitación a 
sus socios. 

Actualmente, NATIVA y ASOCIO están 

facilitando la integración y la formación de 
alianzas entre la AMT y ADIMAN (Asociación 
para el Desarrollo Integral de la Manchuela) de 
España. Esta labor requiere que la AMT defina 
un programa de acción municipal integral 
para el desarrollo sostenible climáticamente 
resiliente, que le sirva a ADIMAN como una base 
de negociación para buscar el financiamiento 
necesario entre sus cooperantes; por este 
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NATIVA Y ASOCIO APOYAN A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE TARIJA A CONSOLIDAR ALIANZAS CON ADIMAN DE ESPAÑA

objetivo, NATIVA y ASOCIO están apoyando a 
la AMT, facilitando el proceso de planificación 
y de priorización participativa de proyectos 
en cada uno de los Municipios dentro de las 
líneas temáticas de: Adaptación al  Cambio 
Climático (agua para consumo humano y 
productivo), Fortalecimiento y resiliencia 
de medios de vida (agricultura, ganadería, 
apicultura, piscicultura, turismo, artesanías) y 
Fortalecimiento Institucional de la AMT y de 
los gobiernos municipales, con la finalidad de 
estructurar un programa.

Hasta el momento, se desarrollaron dos 
talleres secuenciales, con la presencia de 
la mayoría de los Gobiernos Municipales, 
lográndose priorizar los proyectos más 

urgentes y adecuados en cada Municipio. 
Con esta información, se está configurando 
un primer borrador del Programa de Acción 
de la AMT. 

Los temas mas recurrentes y que exigen 
acciones inmediatas en todos los municipios, 
son los relacionados a la disponibilidad de 
agua para consumo humano y productivo, 
frente a la ocurrencia de sequías más intensas. 
Por otro lado, se visualizan como urgentes las 
acciones para el mejoramiento del manejo 
de residuos sólidos y aguas residuales, siendo 
una debilidad de gestión común a todos los 
municipios, así como las esperanzas en el 
desarrollo turístico.
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MANEJO Y 
RESTAURACIÓN DE 
BOSQUES EN ENTORNOS 
PRODUCTIVOS 
EUROCLIMA: PROYECTO 
COMPLEMENTARIO DE 
APOYO AL DESARROLLO 
APÍCOLA

 Nelson Flores

En el marco del Programa EUROCLIMA+, 
en el Componente Bosques, Biodiversidad 
y Ecosistemas para la Región del Chaco 
sudamericano y en el marco del Proyecto 
¨Manejo y Restauración de Bosques en 
Entornos Productivos¨, se ejecutó un proyecto 
complementario en apoyo al desarrollo 
apícola en la zona circundante al la Reserva 
Natural de Palo Santo, donde se implementó 
un Proyecto para regular un Módulo Apícola 
con el objetivo de transferir conocimiento, 
apoyo en la producción de miel y capacitación 
a los productores apícolas de la zona de 
influencia, además de la implementación de 
sistemas de geotanques flexibles de 25000 
litros para el apoyo de provisión de agua para 
la producción ganadera y el consumo de 
agua para las familias ganaderas.

El objetivo de este proyecto fue el de 
desarrollar una extensión apícola con 
dotación de equipos, materiales e insumos 
y capacitación a productores criollos 
e indígenas, buscando incrementar la 
sustentabilidad y resiliencia de sus sistemas 
productivos e implementar cisternas flexibles 
(geotanques) para almacenamiento de agua 
junto a un sistema de distribución de agua por 
medio de politubos y bebedero a pequeños 

ganaderos con la finalidad de incrementar la 
disponibilidad de agua para su hato ganadero 
y hacer un uso eficiente del recurso agua.

Las acciones en el tema apícola se 
desarrollaron en la cercanía de la comunidad 
de Crevaux del Municpio de Yacuiba, en la 
zona de influencia de la Reserva Natural 
de Palo Santo, mientras que las acciones 
en el componente de cisternas flexibles 
(geotanques) se desarrollaron en el Distrito 8 
del Municipio de Villa Montes.

Dentro del componente apícola se logró la 
identificación y selección de 14 beneficiarios 
y beneficiarias con quienes se lograron los 
objetivos planteados en las capacitaciones, la 
implementación de sus colmenas y acuerdos 
en el uso de los materiales que se le entragaron 
con los fondos que fueron destinados por el 
proyecto.

Es importante resaltar que se logró la 
participación e involucramiento de las 
mujeres en el proceso, llegando a que el 
50% de las beneficiarias sean mujeres, como 
también se buscó involucrar a los jóvenes 
para que se inicien en la actividad apícola 
como alternativa a la generación de ingresos 
para sus familias.
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Capacitaciones a los beneficiarios

Entrega de materiales para la implementación de las colmenas

En lo que corresponde al componente 
de almacenamiento y uso eficiente del 
agua, se identificaron y seleccionaron 7 
beneficiarios con los que se trabajó en el 
proceso de implementación de los sistemas 
de geotanques de 25.000 litros para el 
almacenamiento de agua para consumo 
familiar y ganadero.

Adicionalmente con saldos de materiales 
e insumos de otro proyecto ejecutado por 
NATIVA se logró implementar 3 sistemas de 
geotanques adicionales.

Por otro lado, en la ejecución de las acciones 
del Proyecto se logró realizar una alianza con 
el Gobierno Autónomo Regional del Chaco 
Tarijeño para coadyuvar en las acciones del 
proyecto, esta alianza se concretó con el apoyo 
de maquinaria pesada, camiones volquetas y 
cisternas para apoyar en la construcción de 
las plataformas donde se inplementaron los 
geotanques y el llenado posterior del agua de 
cada una de los sistemas para que esten en 
funcionamiento.
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Finalmente, en el proceso de ejecución del 
proyecto se aprovecho de capacitar a los 
productores en la gestión sostenible de 
bosques y ecosistemas asociados, mediante 
propuestas de compatibilización de 

producción y conservación, como también 
se dio a conocer como base conceptual el 
modelo de Manejo de Bosques con Ganadería 
Integrada (MBGI) de Argentina.

Sistema de Geotanque de 25000 litros implementado
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En los últimos años los incendios originados 
por las presiones antrópicas, han sido los 
causantes de la devastación de millones de 
hectáreas de bosque natural en el territorio 
nacional, concentrándose principalmente 
en el oriente boliviano, esto trae consigo la 
eliminación total de la cobertura vegetal 
de ecosistemas complejos que podrían 
tardar varias décadas en recuperarse, y que 
difícilmente volverán a su composición 
primaria.

La laguna Sucuará es un patrimonio natural 
y un área protegida municipal de Roboré y 
un afluente que alimenta dos comunidades 
indígenas que se encuentran entre éste y el 
municipio de Charagua, convirtiéndose en el 

límite natural entre ellos; esto lo constituye 
como un cuerpo de agua muy importante 
para la zona norte del ACIE Ñembi Guasu, al 
ser la única fuente de agua con la que cuentan 
propietarios legalmente establecidos, 
comunidades indígenas y en especial la fauna 
de la zona. 

En octubre del pasado año, un predio privado 
que colinda con la laguna fue afectado en 
una parte de su margen por un incendio 
provocado por la mano del hombre, que 
devastó el bosque de ribera, siendo este el 
filtro natural que ayuda con la sedimentación  
y los contaminantes que se escurren a este 
importante cuerpo del agua; a raíz de esto, 
y para ayudar con la recuperación de este 

RESTAURACIÓN 
ASISTIDA 
EXPERIMENTAL EN EL 
MARGEN DE LA LAGUNA 
SUCUARÁ

Jorge Sea
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Restauración asistida experimental en el margen de la laguna Sucuará

importante buffer ecológico, nace la idea 
desde NATIVA, bajo un acuerdo especifico 
con el  gobierno de Canadá, de reforestar una 
parte del área afectada.

A mediados del mes de febrero de este año, se 
comienza la socialización entre el propietario 
del predio y la autorización del gobierno 
municipal para poder realizar la actividad, 
donde con ayuda de maquinaria pesada se 
logra hacer una limpieza de hierbas, algunos 
arbustos y plantas trepadoras, que son las 
primeras especies que componen el nuevo 
estrato vegetal, apareciendo con las primeras 
lluvias pero que luego se vuelven un problema 
cuando no se las controla, esto porque quitan 
los nutrientes a los plantines y con el tiempo 
los asfixian al crecer más rápido y por su 
densa distribución.

Una vez realizada la limpieza del área, se 
procedió a la medición y delimitación de 
la misma, donde se realiza el cerramiento 
perimetral de 8200 m2 para mantener segura 
la futura plantación de los animales de granja 
del predio privado y restringir el acceso de 
personas que transitan los márgenes de la 

laguna. Se utilizó el método de plantación 
denominado 3 bolillo, esto debido a que la 
distribución espacial de plantines a través de 
este método es la más recomendada para la 
restauración o reforestación de ecosistemas 
naturales que hayan sido afectados por 
cualquier tipo de acción; también se 
determinó darles un espaciamiento de 
5 metros entre plantines para garantizar 
un buen esparcimiento de copa cuando 
se encuentren en su etapa madura de 
crecimiento y no tengan problemas de 
espacio entre ellos. 

Con el método, el área y el distanciamiento, 
se realizaron los cálculos correspondientes 
para la colocación de los plantines, los cuales 
en su mayoría corresponden a la especie de 
Tajibo (Handroanthus impetiginosus) y Cuchi 
(Astronium urundeuva); ya que estas especies 
son nativas de la zona y fueron producidas 
a partir de semillas cosechadas de árboles 
semilleros que se encuentran dentro del 
ACIE Ñembi Guasu. A principios de marzo se 
realizó la plantación con ayuda de 3 guarda 
parques municipales y, desde la fecha, se 
realizan los riegos correspondientes 2 veces a 
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la semana debido a las condiciones de sequía 
que afronta el predio. Posterior al mes de 
abril se procedió a realizar el riego una vez 
por semana para rustificar los plantines y que 
vayan adaptándose al clima árido de la zona; 
juntamente al riego se realiza el seguimiento 
de los plantines para tener conocimiento de su 
adaptación al terreno, hasta la fecha se hizo la 
reposición de 17 plantines que perecieron por 
no adaptarse los primero días, se encontraron 
176 plantines que sufrieron pérdida de sus 
hojas por ataques de insectos y quemadura 
del sol, los cuales están rebrotando y 
continúan luchando por sobrevivir, y se tuvo 
un total de 17 plantines robados por personas 
inescrupulosas.

La recuperación de áreas prioritarias o 
lugares clave que se encuentran dentro o en 
los márgenes del ACIE Ñembi Guasu es muy 
importante, debido a que estas áreas cumplen 
ciertas funciones ecológicas que, directa o 
indirectamente, inciden en la recuperación 
de los ecosistemas. 

Es importante realizar trabajos de 
investigación experimentales para poder 
obtener resultados de los distintos métodos 
de restauración y así poder recrear los más 
adecuados en más extensiones y así poder 
aplicarlos en los complejos conjuntos de 
ecosistemas que alberga el Ñembi Guasu.

Restauración asistida experimental en el margen de la laguna Sucuará
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UN BOSQUE PARA EL 
RÍO GUADALQUIVIR
Los vecinos del barrio Aranjuez y la empresa Aranjuez 
Milcast Corp. S.R.L. transformaron y devolvieron un 
bosque al río Guadalquivir.   

 Verónica Sanjines

Los bosques de ribera cumplen múltiples 
funciones en el ecosistema: aportan 
nutrientes, que son materiales indispensables 
para la biota, como materia orgánica que 
es alimento para muchos organismos; 
mejoran la calidad del agua y disminuyen 
la contaminación,  reduciendo la conexión 
entre la fuente de contaminación potencial 
y el cuerpo receptor, al ofrecer una barrera 
física y bioquímica contra la entrada de 
contaminantes de fuentes distantes del 
curso de agua, debido a que transportan, 
acumulan, capturan y filtran sedimentos 
y nutrientes y son capaces de transformar 
compuestos, como residuos de pesticidas, 
en componentes no tóxicos;  contribuyen 
en la regulación del ciclo hidrológico, pues 
la vegetación ribereña reduce la escorrentía 
a los ríos y aumenta la infiltración; ayudan 
a estabilizar las riberas, ya que los sistemas 

de raíces sostienen el suelo, mientras que la 
hojarasca y troncos disminuyen la velocidad 
de la escorrentía y alterna los patrones de flujo 
del agua; y finalmente, los bosques de ribera 
almacenan agua a corto plazo y mantienen la 
humedad en el suelo por mayor tiempo que 
otros tipos de vegetación mientras regulan la 
temperatura del agua al proporcionar sombra 
a los barrios relacionadas con los ríos. 

Adicionalmente, los bosques en las riberas 
de los ríos son sitios de belleza escénica, 
lugares de sano esparcimiento y recreación 
que contribuyen a la salud y producción de 
endorfinas (hormona de la felicidad), en 
general, todos beneficios que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida del medio ambiente 
y de las personas que lo habitan. 

Los beneficios nombrados no son conocidos 
o fueron simplemente ignorados en la

Aranjuez antes de los asentamientos.
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cuenca del río Guadalquivir, sobre todo en 
la parte que atraviesa la ciudad de Tarija, 
pues el río esta cercado, intentando respirar, 
pese a la presión ejercida por el inclemente 
avance de la mancha urbana; apenas quedan 
espacios libres, además de todo lo que 
recibe sin querer como ser aguas residuales, 
basura, escombros, etc., además, es objeto 
de explotación ilegal e irracional de áridos y 
construcciones realizadas en la misma ribera 
del río, violando la ley. En fin, el pobre río y sus 
riberas siguen siendo hermosos, pero solo en 
nuestro imaginario; la realidad es totalmente 
diferente. 

Una de las tantas partes afectadas fue la zona 
del Barrio Aranjuez, ubicada en la margen 
derecha de la ribera del río, cuya belleza 
estaba tapada por la cantidad de escombros 
y basura diariamente expulsada por la gente, 
que asumió de manera natural y con total 
indiferencia y egoísmo que es un basurero.    

Frente a esa situación, hace aproximadamente 
5 años atrás, los vecinos del Barrio Aranjuez y la 

Empresa Vinos Aranjuez Milcast Corporation 
S.RL., ubicados en la margen derecha del
rio Guadalquivir, tomaron la iniciativa de
recuperar más de 11 hectáreas de bosque,
realizando tareas de limpieza, reforestación,
protección, conservación y mantenimiento,
logrando la transformación de la zona,
devolviendo la salud y calidad ambiental a
esa ribera del río. En defensa de ese espacio,
colocaron un letrero que dice: “Área natural
municipal protegida bajo el cuidado de
vecinos del barrio Aranjuez. Protejamos
nuestro río Guadalquivir de escombros y
basura”.

Ese tipo de iniciativas de vecinos de un barrio 
y la empresa privada es un valioso ejemplo 
de corresponsabilidad ciudadana y amor 
por la ciudad de Tarija y su río, por lo que es 
importante su difusión por todos los medios 
con el propósito de contagiar a otros barrios 
y empresas ubicadas en las  márgenes del rio 
Guadalquivir y su quebradas tributarias con 
gran potencial para convertirse en parques 
integrados a nuestra ciudad.

Aranjuez después de los asentamientos.
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LOS BAÑADOS DE 
ISOSO NECESITAN 
SER CONSERVADOS 
PARA GARANTIZAR 
SUS FUNCIONES 
AMBIENTALES
Existe un marco legal que protege a los Bañados de Isoso y al 
río Parapetí que no puede ser ignorado por las autoridades. 

Iván Arnold detalla esas herramientas jurídicas y lanza 
propuestas para conservar los recursos naturales y la vida 
silvestre.

Revista Nómadas

El director de la Fundación Naturaleza Tierra 
y Vida (Nativa), Iván Arnold, se ha estado 
partiendo la cabeza, pensando. Se ha puesto 
a analizar cómo proteger los Bañados de Isoso 
y el Río Parapetí que son sitios RAMSAR y que 
tienen relación directa con el Parque Nacional 
Kaa Iya que, con sus 3.441.115 millones de 
hectáreas, es el área protegida más grande de 
Bolivia y una de las más extensas del mundo.

Sus preocupaciones por la salud de estos 
ecosistemas han aumentado con la 
construcción del puente clandestino sobre el 
río Parapetí por parte de los menonitas de la 
colonia Cuarirenda, ubicada en el municipio 
de Charagua, provincia Cordillera, de Santa 
Cruz.

Iván Árnold —viajero, defensor de los bosques 
y de todo lo que habita en ellos— sabe que el 
Parapetí era una frontera natural que impedía 
que al otro lado del río avance la frontera 
agrícola y la deforestación. Pero ahora, con el 
puente atravesando ese recurso hídrico, sabe 
que ese muro se ha roto en mil pedazos y la 
vida de los bañados y del mismísimo Kaa Iya 
penden de un hilo.

Por eso, Iván, que es Ecólogo de profesión, 

con una maestría en Gestión Ambiental y un 
doctorado en Medioambiente y Desarrollo, 
hizo de la defensa del Planeta su apostolado 
y —ahora que aún hay tiempo de hacer 
algo— se ha puesto a la tarea de plantear 
sugerencias que puedan salvar a toda la zona 
que el puente clandestino ha convertido en 
una región vulnerable.

– ¿Cuál es el impacto de la construcción del
puente clandestino y la deforestación en
el predio Cuarirenda, para los Bañados de
Isoso, el bosque Chaqueño y el Kaa Iya?

– Escuché la opinión de muchas personas
sobre si el puente está bien o mal construido,
sin embargo, creo que el fondo del asunto tiene 
que ver que esta obra sobre el Parapeti abrirá
una vía permanente a un lugar que hasta
ahora conservaba sus características
naturales  justamente por su aislamiento. El
habilitar esta zona puede significar un gran
impacto para los Bañados del Isoso y para
el propio  Parque Nacional Kaa Iya  que es el
mas grande del Gran Chaco Sudamericano y
que cada año se ve mas amenazado por los
incendios, precisamente por la expansión de
la frontera agrícola a su alrededor.

1

1. Esta entrevista fue realizada y publicada originalmente por la revista Nómadas. Para ver el original, presione el siguiente enlace:
https://www.revistanomadas.com/los-banados-de-isoso-necesitan-ser-conservados-para-garantizar-sus-funciones-ambientales/

https://www.revistanomadas.com/los-banados-de-isoso-necesitan-ser-conservados-para-garantizar-sus-funciones-ambientales/
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Entrevista Iván Arnold, director ejecutivo de NATIVA

La pérdida de cobertura vegetal, en el predio 
de Cuarirenda, en la  magnitud evidenciada y 
en tan corto tiempo, puede provocar la rápida 
desaparición de especies de mamíferos  que 
estaban habituadas a un ritmo de intervención 
muy lenta (Ganaderia Extensiva), además hay 
que tener en cuenta que esta zona es una de 
las poquísimas que tiene agua todo el año, lo 
cual la define como una zona de distribución 
importante para muchos mamíferos 
medianos y grandes, porque les proporciona 
refugio, zonas de apareamiento y alimento.

Por otro lado, existe una afectación 
sociocultural para el pueblo indígena guaraní, 
quienes dentro de su cosmovisión buscan 
proteger los recursos naturales o “el monte”, 
ya que es su refugio y medio de subsistencia; 
hay historias culturales relacionadas con 
los Bañados del Isoso como la de Yari (víbora 
gigante) que regula el movimiento del rio y la 
cantidad de peces, haciendo que este sea una 
fuente de agua, pero también de proteínas 
importante para las poblaciones, ya que 
durante tres meses del año estos solo  viven 
de la pesca.  De igual manera es importante 
recalcar que esta zona es parte del área de 
vida y territorio de desplazamiento del pueblo 
ayoreo en aislamiento voluntario, y generar 
impactos en este territorio puede causar 
afectación y una posible desaparición.

Finalmente, el generar intervenciones en 

esta zona constituye una amenaza muy alta 
para la protección y conservación del Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
(PN ANMI Kaa Iya), considerando que este 
sector se constituye naturalmente en su zona 
de amortiguamiento externo y de influencia 
directa, según el Plan de Manejo del 2012-
2022.

– ¿Cuál es la importancia de los sitios
RAMSAR y en particular la de los Bañados
de Isoso?

– Los  sitios Ramsar  para Bolivia, tal como
la convención lo dicta, son humedales de
importancia nacional e internacional, son
declarados, después de realizar una serie de
estudios técnicos, sociales, ambientales y de
conservación, para su catalogación como
sitio Ramsar.

Para el Estado Plurinacional de Bolivia, los 
humedales son ecosistemas en los cuales el 
ciclo hidrológico es el factor fundamental que 
genera, conduce y sustenta las dinámicas 
ecológicas entre el suelo, la biodiversidad, y su 
relación con la población humana; además y 
según la Estrategia para la Gestión Integral de 
los Humedales y sitios Ramsar de Bolivia, los 
humedales se consideran componentes 
esenciales de los sistemas de vida, reservas y 
fuentes de agua dulce fundamentales para 
el desarrollo y la supervivencia de la vida y 
para los procesos productivos que garantizan 
la seguridad alimentaria, constituyéndose 
además en espacios simbólicos de identidad 
nacional.

Los  Bañados del Isoso  son de  vital 
importancia,  pues se constituyen en el 
humedal más extenso y de mayor importancia 
dentro de la región boliviana del Gran Chaco, 
concentrando una gran diversidad de fauna 
y flora típicas de la región chaqueña; de 
hecho, representan el mejor hábitat con 
disponibilidad de agua durante todo el año 
en medio de extensas zonas áridas y con un 
importante déficit hídrico. El Isoso se convierte 
en un sitio de importancia fundamental para 
la reproducción, crecimiento y alimentación 
para muchas de las especies de peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, migratorias o 
residentes permanentes.

– ¿Cuál es el marco legal que los protege?

– La ley del 2002 ratifica la Convención
humedales de importancia
internacional especialmente como hábitat de
aves acuáticas Ramsar.
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Entrevista Iván Arnold, director ejecutivo de NATIVA

Cumpliendo el compromiso como país, 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Medio Ambiente y agua en 2017 se aprobó 
la  Estrategia para la gestión integral de 
los humedales y sitios Ramsar en Bolivia; 
documento que constituye el brazo operativo 
del paraguas normativo, gestado desde el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con 
la finalidad de contar con acciones efectivas 
que puedan favorecer a nuestros humedales.

También la Ley Forestal 1700 y su reglamento 
regulan las tierras de protección, como 
aquellas con cobertura vegetal que, por su 
grado de vulnerabilidad a la degradación 
y/o los servicios ecológicos que prestan a la 
cuenca hidrográfica o a fines específicos, 
o por interés social, no son susceptibles
de aprovechamiento agropecuario ni
forestal, limitándose al aprovechamiento
hidroenergético, fines recreacionales, de
investigación, educación y cualquier otro uso
indirecto no consuntivo.

Su reglamento establece específicamente 
que los bosques de protección son las masas 
forestales destinadas a la protección de 
divisorias de aguas, cabeceras de cuencas, 
conservación de suelos y prestación de 
servicios ecológicos en general.

Propuesta de protección en el Gran Paisaje.

Las alternativas de protección que da la Ley 
Forestal, son las siguientes:

a) Bosques de protección en tierras fiscales

b) Servidumbres ecológicas en tierras de
propiedad privada

c) Reservas ecológicas en concesiones
forestales

d) Reservas Privadas del Patrimonio Natural.

Muchas de estas áreas no se encuentran 
bajo ningún régimen de protección, por 
lo que amerita establecer mecanismos de 
protección principalmente con los municipios 
que las contienen a modo de garantizar la 
propia provisión de agua y la estabilidad del 
régimen hidrológico local, situación que 
también permitirá la conservación de centros 
de diversidad y endemismos importantes. ( 
PLUS) .

El Plan de Uso de Suelo (PLUS), a la fecha 
está desactualizado, debería haber sido 
revisado 10 años después de su aprobación 
y obviamente los usos se han modificado. 
Se continúan dotando autorizaciones de 
desmontes tomando como base la categoría 
establecida por el Plus; no obstante que el 
sitio fue declarado sitio Ramsar.

– Frente a la realidad, a la existencia del
puente y a la deforestación ya consumada,
¿qué se puede hacer como marco legal de
protección a la zona intervenida?

Se puede  declarar la zona como bosque de 
protección (si se trata de tierras Fiscales).

Se puede declarar el sitio  servidumbre 
ecológica  (si se trata de tierras comunales o 
privadas).

Se puede declarar la  zona como área de 
conservación de importancia Ecológica  (lo 
que equivale a un área protegida municipal)

Pero fundamentalmente se debe aplicar la 

PH. Revista Nómadas
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Estrategia de gestión integral de humedales, 
en la cual se establece que las zonas que 
están fuera de áreas protegidas, deben contar 
con un marco regulatorio de protección.

Se  debería trabajar a la brevedad en una 
propuesta técnico legal  que determine con 
claridad cuál es la mejor opción para proteger 
este sitio.

– ¿Cuál es la propuesta puntual, declarar a
la zona como bosque de protección?

– Aplicar lo establecido en la  Estrategia
de conservación y protección,  dándole
un marco legal de protección a la zona
intervenida  mediante su declaración legal
como bosque de protección, cuyos únicos
usos sean los establecidos por la Ley Forestal
y los definidos en la Estrategia. La declaración
tendría que incluir la elaboración de un plan
de manejo participativo y la zonificación, y,
finalmente, promover la investigación para
ampliar los conocimientos respecto a sus
valores de conservación naturales, culturales,
y otros.

Con un marco legal de protección y la 
planificación de la gestión a mediano y 

largo plazo por parte de las autoridades 
competentes, se podrán  tomar medidas 
preventivas y de mitigación que contribuyan 
a la protección, permitiendo el cumplimiento 
de los objetivos de la   declaración de los 
Bañados de Isoso y el río Parapetí como 
humedales de importancia mundial y sitios 
Ramsar.

– ¿Qué implica todo eso, es algo así como
un área protegida?

– En realidad, lo ideal sería que el sitio Ramsar
sea un área de conservación respaldada por
la normativa vigente en nuestro país, pero
para ello se requiere todo un proceso de
elaboración de una propuesta técnico legal
y paralelamente una consulta con los actores
involucrados, todo esto justificaría la creación
de un área de conservación que preserve las
importantes funciones ambientales de este
gran humedal.

Consideramos que una de las opciones más 
viables sería que esta área sea considerada 
como un  bosque de protección, tomando 
como base la  Estrategia de Protección de 
humedales.
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– ¿Cómo funcionaría y qué extensión o
límites ocuparía la zona protegida?

– La zona que se quiere proteger abarcaría
básicamente los Bañados del Isoso y parte del
Río Parapetí que ayudan a definir el polígono
territorial para protección, mismo que tiene
influencia directa sobre las fuentes de agua.

Por otro lado, al contar con una protección 
sobre este territorio, resguardaría al PN ANMI 
KaaIya de futuras presiones antrópicas. 
Tomando en cuenta que es una zona de 
amortiguamiento externo.

El territorio a proteger tendría una extensión 
aproximada que supere las  500.000 
hectáreas,  de las cuales la gran mayoría 
estarían dentro de la autonomía Indígena 
Charagua Iyambae.

Esta zona, propuesta como nueva área de 
conservación, sería parte del Gran Paisaje de 
Conservación Chaco Pantanal, que comprende 
un territorio transfronterizo entre Bolivia y 
Paraguay, de aproximadamente  195.992,66 
km2 (casi 20 millones de hectáreas), ubicado 
en el sector de la cuenca Alta y Media del 
río Paraguay (Cuenca del Plata) y en las 
nacientes de la cuenca amazónica, que 
abarca ecosistemas con alta concentración de 
biodiversidad de la ecorregión del Gran Chaco 
Americano (el segundo Bioma boscoso de 
Sudamérica, que se extiende entre Argentina, 
Paraguay, Bolivia y Brasil) y, ecosistemas de 
confluencia y transición a las   ecorregiones 
de El Pantanal (el acuífero más grande del 
mundo), la Chiquitania y formaciones del 
Cerrado brasilero; integrando un conjunto de 
19 áreas protegidas de ambos países (nueve 
de importancia nacional, 10 de importancia 
municipal). En Paraguay, seis de estas áreas 
de importancia nacional, están dentro de la 
Reserva de la Biosfera del Gran Chaco.

El  Gran Paisaje de Conservación,  integra 
también áreas de conectividad, que 
actualmente están sin ninguna forma de 
protección. Este extenso territorio cuenta 
con una numerosa población humana, 
binacional, multiétnica y con gran diversidad 
de identidades culturales, intereses y modos 
productivos; destacándose los pueblos 
indígenas (Guaraní, Ayoreo, Chiquitano) y, 
entre ellos los más vulnerables son los grupos 
de Ayoreos en Aislamiento Voluntario, que 
como cazadores-recolectores dependen de 
la oferta de alimentos de los ecosistemas 
naturales y son los más afectados por 

la reducción de los bosque, el deterioro 
ambiental en general y los efectos locales 
del cambio climático.– De concretarse, ¿qué 
pasará con las propiedades que están ya 
asentadas en la zona?– Normalmente, la 
creación de un área de conservación respeta 
los derechos pre existentes y si bien puede 
regular el uso de las tierras, no tiene mayor 
tuición sobre el derecho propietario de las 
mismas.

– ¿En manos de quién está que esto se haga
realidad y cuánto tiempo demoraría en
aprobarse?

– Sin duda, los dueños legítimos de este
territorio son los habitantes de la Autonomía
Indígena Charagua Iyambae, quienes tienen
plenas facultades para actuar, sin embargo,
también los otros dos niveles de gobierno,
departamental y nacional, podrían proponer
y, en su caso, aprobar medidas para garantizar 
la adecuada conservación de este humedal
de importancia fundamental para toda la
región.

MARCO LEGAL DE LAS RESPUESTAS

Reglamento de la Ley Forestal

Articulo 30:  El control de las tierras de 
protección corresponde a la ABT, bajo la 
función normativa del Ministerio, salvo que se 
encuentren en áreas protegidas declaradas o 
que en el futuro se declaren como tales, en 
cuyo caso su control corresponde a la autoridad 
de áreas protegidas. La ABT   coordinará 
y solicitará apoyo a las Municipalidades, 
agrupaciones sociales del lugar y, en su caso, 
propietarios y concesionarios.

Artículo 34:  El Ministerio queda encargado 
de establecer las normas técnicas o términos 
de referencia para la declaración, delimitación 
física y cartográfica, monitoreo y control de 
los bosques de protección, en el plazo de 
seis meses a partir de la promulgación del 
presente reglamento.

Estatuto de la Autonomía de Charagua

 Artículo: 50: Competencias exclusivas de la 
GAIOC:

—Elaborar planes de ordenamiento territorial y 
de uso de suelo en coordinación con los planes 
del nivel central del Estado Plurinacional, 
Departamentales y Municipales.  

Artículo 75:  Ordenamiento territorial y uso 
del suelo
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El Gobierno de la Autonomía Guaraní 
Charagua Iyambae diseña y ejecuta, en el 
marco de la Política General de Uso de Suelo, el 
Plan de Uso de Suelos de la Entidad Territorial 
Autónoma Guaraní Charagua Iyambae, en 
coordinación con instancias departamentales 
y estatales, conforme sus competencias. 49 
Cada propiedad privada, individual o colectiva 
deberá presentar planes de manejo integral 
de predio, debidamente aprobado, conforme 
a ley.

Inc. 7:  Administrar y preservar áreas 
protegidas en su jurisdicción en el marco de 
la política del Estado.

Inc. 22:  Preservar el hábitat y el paisaje, 
conforme a principios, normas y prácticas 
culturales, tecnológicas, espaciales e 
históricas de la Autonomía Guaraní Charagua 
Iyambae.

Artículo 52 (competencias concurrentes) .

Inc. 3:  Conservar recursos forestales, 
biodiversidad y medioambiente.

PH. Revista Nómadas
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EL PUENTE 
CLANDESTINO EN EL 
PARAPETÍ AMENAZA 
AL GRAN PAISAJE DE 
CONSERVACIÓN

 Gabriela Alfred

En las pasadas semanas, gracias a un detallado 
reportaje publicado por la revista “Nómadas” 
salió a la luz pública la construcción de un 
puente sobre el río Parapetí, construido por 
los menonitas que previamente compraron 
un total de 14.400 hectáreas al otro lado del 
río, parte de la comunidad de Cuarirenda, 
y que luego de la construcción del puente, 
comenzaron a desmontar de inmediato.

Como también es de conocimiento público, 
este sitio forma parte de uno de los humedales 
más importantes de nuestro país, los 
bañados del Izozog, y también de relevancia 
internacional, porque son un sitio RAMSAR. 
Un sitio RAMSAR es una tierra de protección, 

las tierras de protección están reguladas en 
la ley forestal como servidumbres ecológicas 
naturales y obviamente no pueden ser 
emitirse en ellas autorizaciones de desmonte. 
Pese a eso, ya se ha constatado el desmonte 
de al menos 3.000 hectáreas y se pretende 
continuar con las 11.400 que faltan.

Pero más allá de esta afectación directa a una 
importante fuente de agua, la construcción 
del puente genera una cadena de amenazas 
que se ciernen directamente sobre el Parque 
Nacional Kaa Iya y, a través de él, a todo el Gran 
Paisaje de Conservación Chaco – Pantanal, 
porque recordemos que los ecosistemas 
no tienen límites específicos y existe una 

PH. Revista Nómadas
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simbiosis constante en la naturaleza que se 
ve afectada por las acciones antrópicas. Si 
bien los desmontes no se hacen dentro del 
Kaa Iya, avanzan hasta el límite mismo de 
este, cortando corredores ecológicos que 
conectan el hábitat de muchos animales 
con el parque, además de que, al afectar a 
las fuentes de agua, muchos animales que 
acudían a estos humedales en tiempos de 
sequía ya no podrán hacerlo.

El Kaa Iya es el Parque Nacional y Área de 
Manejo Integrado más grande de Bolivia 
y es la “última oportunidad de contar con 
una muestra representativa del bosque 
seco tropical chaqueño en buen estado de 
conservación de toda la ecorregión del Gran 
Chaco Sudamericano”, según estipula su 
plan de manejo. Además, el Kaa Iya es parte 
de un gran territorio de conservación que es 
el Gran Paisaje binacional Chaco – Pantanal, 
junto con los parques nacionales San Matías 
y Otuquis en Bolivia y Defensores del Chaco 
y Cabrera – Timane en Paraguay, además de 
otras áreas de conservación subnacionales 
como el Ñembi Guasu, Tucabaca y Guajukaka. 
Todo este paisaje único tiene el objetivo de 
conservar la biodiversidad de dos grandes 
ecosistemas, como son el Chaco y el Pantanal 
y conectar la biodiversidad entre ambos; 
demás está decir que, si el Kaa Iya se ve 
afectado por estas acciones antrópicas, las 
consecuencias pueden llegar a impactar 
directa e indirectamente a todas las áreas 
protegidas mencionadas.

Como dice el refrán, no debemos dejar que 
el árbol tape el bosque, muchos podrán 
pensar que el puente no tiene tanto impacto 
y que de hecho es un beneficio para las 
mismas comunidades indígenas aledañas al 
Parapetí, pero el problema es que ese puente 
abre una puerta directa a la deforestación 
y la afectación de fuentes de agua muy 
importantes; se deben evaluar maneras de 
cubrir las necesidades de la gente que habita 
ahí de una manera sostenible, lo cual se hace 
mediante estudios ambientales y sociales, 
entre otros; algo que corresponde hacer a las 
autoridades y no a privados.

Todos los esfuerzos de conservación realizados 
por las instituciones y la sociedad civil no 
tienen validez si se sigue pasando por encima 
de las leyes nacionales e internacionales y no 
hay una adecuada regulación de las mismas. 
Se debe hacer una campaña de información 
mucho más profunda sobre la importancia de 
los sitios RAMSAR y las leyes que los protegen, 
además de los procedimientos legales para 
construir obras con impacto ambiental, a 
la vez que una debida fiscalización de estas 
obras por parte de las autoridades. Si todos 
trabajamos en conjunto, seguramente 
podremos encontrar la forma en que todas y 
todos, seres humanos y animales, tengamos 
espacios dignos para vivir.

PH. Revista Nómadas
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ENTRE CASTELLANOS 
Y WEENHAYEKS 
Entendiendo una parte de la diversidad cultural de Bolivia 

 Erika Arnold

Luisa Retamozo, artesana Weenhayek

Bolivia goza de una riqueza cultural increíble; 
los Weenhayek son una de esas tantas 
culturas que viven a la orilla del río 
Pilcomayo y en un barrio dentro de 
Villamontes, que más que un barrio, es una 
pequeña comunidad dentro de la propia 
ciudad.

Al empezar el invierno, las orillas del 
río Pilcomayo abren sus puertas para 
que las familias weenhayek se asienten 
en ellas a pescar con redes los diferentes 
peces que suben el río a contracorriente.. 
Esta es una costumbre de la cultura 
weenhayek ya que, para asentarse en el 
río, toda la comunidad: niños, adultos y 
ancianos, dejan sus casas para mudarse 
temporalmente. Llegando a este lugar, nos 
entrevistamos con Luisa Retamozo, una 
mujer weenhayek que es el vínculo perfecto 
para conocer y entender un poco de esta 
cultura; además de conocer su propia 
historia de superación.

“Años antes perdíamos el año escolar por 
ir en temporada de pesca a vivir a la orilla 
del río, no podíamos seguir asistiendo al 
colegio, ahora tenemos otro calendario y nos 
basamos en ese para el año escolar también” 
comenta 

Luisa.

Los weenhayek tiene muchas costumbres 
diferentes a las que conocemos. Es muy 
curioso, pero ellos como comunidad no 
se rigen al calendario gregoriano como lo 
hace el resto de Bolivia, se manejan con un 
calendario diferente que les permite tener un 
sistema educativo que se adapta a la forma de 
vida que tiene la cultura. El decreto supremo 
N° 23500 reconoce y protege a esta cultura, 
sus costumbres y tradiciones. 

Si bien es muy interesante conocer mas de 
los weenhayek, también  es muy complicado 
hacerlo, no solo por los lenguajes diferente 
que manejamos, si no por que se caracterizan 
por la poca confianza hacia gente que no 
pertenece a la misma cultura. 

Todas las historias tienen excepciones, y claro 
que esta también tiene una, pues en medio 
de la caza, la pesca y las artesanías se crió una 
mujer weenhayek, soñadora y con mente de 
empresaria, determinada y valiente. Ella es el 
lazo perfecto entre la cultura Weenhayek y la 
cultura “castellana” como ellos la llaman.

Del weenhayek al castellano 

Luisa Retamozo, hija de dos artesanos 
weenhayek, es una mujer que con el paso del 
tiempo y las experiencias que le tocaron vivir, 
se fue mezclando con la cultura “castellana” 
y quien, de a poco, va generando un cambio 
positivo en su comunidad; paso a paso va 
abriendo las puertas al turismo y al comercio 
de todas las maravillas que las manos 
indígenas de su comunidad crean.

Aun que para ella no fueron fáciles las 
primeras interacciones que tuvo fuera de su 
comunidad, sí tuvo la capacidad de adaptarse 
a cada situación difícil y salir adelante.

En un pequeño cuarto en medio de un patio 
de tierra está la tienda de artesanías de doña 
Luisa y sus hermanos. Mientras nos relataba 
su historia, afuera no cesaba la lluvia y una 
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gotera en el techo de calamina acompañaba 
la voz de Luisa Retamozo.

“Cuando terminé los cursos en la comunidad, 
tuve que cursar 8vo en el colegio de 
Villamontes. Prácticamente no hablaba nada 
de español. Me acuerdo que había mucho 
racismo” Luisa cuenta seria mientras sus 
manos sostienen una artesanía de la tienda. 

Durante año, se viene luchando por que 
Bolivia sea un país inclusivo, donde todos sean 
iguales y gocen de las mismas libertades, sin 
embargo, incluso en la actualidad se puede 
ver un poco de racismo. Cuenta Luisa que 
esta fue una de las adversidades por las 
cuales tuvo que pasar y superar para ser la 
mujer que hoy es.

“Los profesores ya practicaban la igualdad, 
pero los alumnos todavía tenían mentalidad 
de racismo” cuenta Luisa. 

Pero al parecer, no todos los profesores 
practicaban la igualdad, pues con la voz un 
poco entrecortada y la mirada perdida, Luisa 
nos comenta que, aunque la mayoría de los 
profesores trataban a todos por igual, había 
uno que no.

“Tuve un solo maestro de sociales, tocaba 
mucho el tema de los indígenas y nos llamaba 
matacos. Nunca lo voy a olvidar porque 
yo no podía hablar bien castellano. En las 
exposiciones me costaba, sabía el tema, pero 
no cómo expresarlo. Ese maestro me gritaba 
y después me quiso pegar con una vara, pero 
se calló cuando vio que me asusté.”  Relata 
Luisa Retamozo.

Eran como diez compañeros en la clase 
que venían de la cultura weenhayek, varios 
de ellos desertaron del colegio debido al 
bullying y el racismo por el que tenían que 
pasar para terminar sus estudios secundarios. 
Luisa es una mujer determinada que, a pesar 
de no tener los recursos suficientes y sufrir 
de bullying y discriminación en el colegio, 
continuó cursando secundaria. 

Luisa cuenta acerca de sus compañeros 
de colegio: “Éramos como 10 compañeros, 
muchos abandonaron por el bullying, era 
muy fuerte en eso tiempos”. 

“Ese maestro nos decía: ustedes tienen que 
estudiar, ¿o quieren ser como esos matacos 
que viven en la calle? Cuando ellos nos llaman 
matacos, nos lo dicen de forma despectiva y 
para ofendernos” Es otra de las experiencias 

que nos comparte Luisa.

La adolescencia es una etapa de alta 
vulnerabilidad en general, Luisa tuvo que 
enfrentarla sola en un colegio culturalmente 
diferente, adaptase a un lenguaje nuevo, 
además de tener ignorar el bullying y 
la discriminación recibida por algunos 
compañeros y un profesor, sin embargo, nada 
la detuvo a continuar sus estudios para recibir 
en el futuro una educación superior. 

“Eso afecta emocionalmente, lo digo porque 
una lo ha vivido”  Luisa comenta seria acerca 
del impacto de la discriminación en su vida.

Uno de los sueños de Luisa era ser psicóloga, 
le gusta mucho esa área, ella sentía que así 
podía ayudar a mucha gente; actualmente es 
profesional en educación, desempeñando su 
carrera como profesora de kínder.

De amores y un poco más 

Luisa es madre de dos hijos adolescentes 
y esposa de un hombre admirable, quien al 
igual que ella se desempeña como profesional 
en el área de educación. 

Al terminar la secundaria, Luisa asistió a un 
internado para poder realizar sus estudios 
secundarios donde conoció a Marcelo, quien 
llegaría a ser el amor de su internado y mas 
allá su futuro esposo. 

Este amor era un tanto prohibido, pues 
ambos vivían en un internado donde 
realizaban sus estudios superiores con ayuda 
de financiadores, y una de las reglas para ser 
parte de esta casa superior de estudios era no 
tener relaciones amorosas entre estudiantes. 

“Es inevitable, siempre hay esa química, entre 
él y yo sí había” cuenta sonriente Luisa.

Como todo tiene un principio y un final, no 
podían ser eternas las escondidas y citas 
a ocultas, pues cada vez el secreto a voces 
iba creciendo e, inevitablemente, cada vez 
llegaba a más personas, al punto de llegar 
a oídos de los profesores y directores de la 
institución. 

“Hablaban mucho los amigos, los chismes 
siempre corren” se ríe Luisa.

De esta forma Luisa y su esposo terminan 
contrayendo matrimonio, ya que al ser 
prohibidas las relaciones de noviazgo dentro 
del instituto, si querían continuar como pareja 
debían contraer matrimonio. 
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“En el último semestre descubrieron nuestro 
romance y no dijeron que nos teníamos que 
casar para poder seguir estudiando en el 
mismo lugar” cuenta Luisa.

Así es como entre libros  y escondidas nació 
y creció el amor entre Luisa y su esposo, para 
dar inicio a un hermosa familia que vendría 
después. 

Luisa Retamozo; una ventana entre ambas 
culturas

Luisa y su esposo se dedicaron a ejercer sus 
carreras profesionales tras acabar de cursar el 
instituto. 

Mientras Luisa continuaba peleando por 
superarse y lograr todo aquello con lo que 
había soñado alguna vez, Roxana, la hermana 
de Luisa, se dedicó al trabajo tradicional de 
la familia, la artesanía. Luisa describe a su 
hermana como talentosa y creativa. 

“A mis diez años empecé a aprender 
artesanías, vi que mis padres lo hacían y para 
matar el tiempo ayudaba a mi papá mientras 
hacía, pero yo quería estudiar” cuenta Luisa.

Luisa desarrolló su carrera en otros lugares 
y cuando decidió volver a su comunidad se 
encontró con que su hermana Roxana junto 
a algunas mujeres hacían artesanías para 
una mujer, cuyo nombre por ética no vale 
mencionar; esta mujer según cuenta Luisa, 
se aprovechaba de su hermana, de las otras 
mujeres y del carácter tímido que tenían, pues 
se quedaba con todos lo méritos y pagaba 
prácticamente miserias además de un mal 
trato incluido. 

“La señora les maltrataba, les decía tú no vas 
a hablar, yo no mas voy a hablar porque soy 
su representante, les decía, cuando vean una 
cámara se ocultan y dicen ella es nuestra 
representante” cuenta Luisa molesta sobre el 
trato de la mujer hacia las weenhayek.

Cuando Luisa se dio cuenta, tomó cartas en 
el asunto y ayudó a que su hermana Roxana 
y las mujeres se independizaran de los malos 
tratos de dicha mujer y vendieran sus propias 
artesanías por cuenta propia. 

Luisa menciona “Como no hay donde vender, 
tengo un cuartito que yo he hecho, era para mi 
hijo pero no teníamos donde poner porque ya 
nos llegaban a buscar personas para comprar. 
Llegaba la gente y mi hermana con su bolsón 
llegaba a mostrar. Lo que hicimos es usar el 
cuarto para acomodar todo para vender.” 

Así nace la asociación familiar de la cual 
ahora Luisa y su familia perciben ingresos. 
Los hermanos de Luisa hacen muebles de 
palma y animales decorativos de troncos 
como de palo santo, Roxana desnuda sus 
habilidades para hacer carteras de palma, 
aros, individuales y diversas artesanías. A falta 
de abastecimiento, Luisa y Roxana abrieron 
las puertas de su pequeña tienda para que 
otras mujeres también puedan vender sus 
artesanías en el lugar. 

“La cultura weenhayek es muy cerrada 
todavía, y cuando yo empecé a bordar tuve 
que aceptar que el castellano entre a mi 
casa, cosa que el weenhayek no permite. Lo 
que hice es romper un poco ese hielo que 
hay entre los castellanos, era necesario para 
visibilizar un poco más lo que hacemos y 
podamos vender” afirma Luisa.

Actualmente Luisa es una ventana entre 
ambos mundos, pues ella además de abrirse a 
contar su experiencia y compartir con quienes 
no son de su cultura, también comercializa 
sus creaciones artesanales y es el contacto 
perfecto para conocer un poco más de dónde 
viven y a qué se dedican. 

Alma de Monte, la conexión con  NATIVA

Si bien NATIVA constantemente desarrolla 
proyectos para mejorar los medios de vida 
de los sistemas sociales que forman parte 
del territorio, en el último tiempo también 
ha desarrollado un nuevo tipo de vínculo 
con los productores y productoras rurales, 
pues muchas veces, como vemos en esta 
historia, esta gente es abusada, el trabajo que 
realizan no es valorado, además del precio 
que les pagan por el tiempo dedicado a hacer 
artesanías es mínimo. 

 “Alma de Monte” es el nombre que recibe 
la nueva tienda de la Organización Nativa, 
proyecto que busca reivindicar y revalorar 
todos los productos artesanales de estas 
personas, Luisa es solo un ejemplo de varios,  
a través de la tienda ellos pueden vender 
y recibir el precio justo sin que alguien se 
aproveche de los mismos como pasa en 
muchas ocasiones.  

Luisa es una de las cientas de historias de 
vida a las cuales Nativa decide aportar con 
un granito de arena, buscando motivar y 
apoyar al desarrollo y crecimiento de grandes 
mujeres como Luisa, quien, aunque no 
tuvo los recursos suficientes para lograr sus 
sueños a cabalidad, sí tuvo la capacidad de 
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salir adelante en su medio y con su liderazgo 
jalar hacia adelante a quienes van junto a ella. 

Alma de Monte tiene como objetivo final 
ser el punto de conexión de pequeños y 
medianos artesanos, además de ser un lugar 
donde se apoya a que los productos hechos 
a mano expandan sus fronteras y lleguen a 
otros territorios. 

Comercio justo y el apoyo para los productores 
rurales son los puntos principales por los 
cuales Nativa abre las puertas de “Alma de 

Monte”; sin embargo, también quieren que 
ésta sea un impulso para fomentar a que los 
emprendimientos sostenibles, ecológicos y 
orgánicos crezcan cada vez más, para que de 
esta forma los productores como doña Luisa 
puedan generar un ingreso extra para sus 
hogares.  

Hay grandes mujeres con grandes historias, 
Nativa apoya el liderazgo femenino y ayuda a 
que estas grandes historias tengan grandes 
finales felices. 
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“ALMA DE MONTE”: 
IMPULSAMOS UN 

EMPRENDIMIENTO DE 
COMERCIO JUSTO EN 

TARIJA

 Carla González

La Tienda ecológica “Alma de Monte” ha sido 
inaugurada hace 10 meses atrás, siendo una 
iniciativa en el departamento de Tarija-Bolivia 
enmarcada principalmente en el concepto 
de comercio justo pues nos basamos en una 
relación comercial, basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto.

Estamos comprometidos activamente en el 
apoyo a los productores, en la sensibilización 
y en la campaña para cambiar las reglas 
y la práctica del comercio internacional 
convencional.

•	 Es una visión de las empresas y el comercio 
que pone a las personas y al planeta en 
primer lugar.

•	 Es la lucha contra la pobreza, el cambio 
climático, la desigualdad de género y la 
injusticia.

•	 Es una prueba del concepto de modelos 
empresariales innovadores de la nueva 
economía.

Casi a un año de la apertura de la tienda 
hemos llevado adelante los 10 principios del 
comercio justo: 

1. Creación de oportunidades para 

productores con desventajas 
económicas, lo que ha sido un punto 
muy importante para la tienda porque 
en el departamento de Tarija, después 
de la pandemia de Covid 19 e incluso 
antes de la misma, la economía estaba 
(y aun continúa) inestable, por lo que 
es un punto desfavorable para aquellos 
pequeños emprendedores que, 
aparte de no vender sus productos, 
tampoco tienen un punto de venta 
fija para la exposición de los mismos, 
entonces como Alma de Monte hemos 
apoyado a cada productor local para 
la exposición de sus productos y los 
mismos puedan ser vendidos en la 
tienda.

2. Transparencia y responsabilidad. 
Como tienda Alma de Monte, tenemos 
el lema de la trasparencia en todas 
las gestiones que realizamos con los 
productores locales, respetamos la 
confidencialidad de cada productor 
local. 

3. Prácticas comerciales justas. A 
todos los compradores que llegan a 
Alma de Monte y nos piden “rebaja”, 
nosotros les explicamos que nuestra 
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preocupación es el bienestar social, 
económico y ambiental de los 
productores marginados, por lo 
mismo, no elevamos los precios a 
expensas de ellos, expresando a los 
clientes las desventajas económicas 
de los mismos y lo que día a día 
enfrentan para poder elaborar y 
comercializar sus productos; de 
este modo aclaramos que con cada 
compra que realizan en nuestra tienda 
están colaborando a la economía del 
productor local para que siga adelante 
con sus emprendimientos.

4. Pago de un precio justo. Alma de 
Monte establece por mutuo acuerdo, 
a través del diálogo y la participación, 
un pago justo a los productores y 
también que dicho pago pueda ser 
sostenido por el mercado, es decir sea 
accesible para los compradores.

5. Asegurar ausencia de trabajo 
infantil y trabajo forzoso; al 
momento de apoyar y recepcionar 
los productos de los pequeños 
emprendedores, nosotros como Alma 
de Monte pedimos una pequeña 

reseña histórica de cómo empieza 
el emprendimiento, quiénes forman 
parte del emprendimiento, y de qué 
forma elaboran sus productos, para 
poder asegurarnos que no utilizan 
el trabajo forzoso en la producción 
y mucho menos la participación de 
niños.    

6. Compromiso con la no discriminación, 
equidad de género y libertad de 
asociación (sindical). Alma de 
Monte no discrimina por motivos de 
raza, casta, origen nacional, religión, 
discapacidad, género, orientación 
sexual, unión de membresía (afiliación 
sindical), afiliación política, HIV/Sida, 
estatus o edad.

Es muy grato tener en nuestra tienda 
productos de emprendedores de 
todas las edades, desde jóvenes que 
han decidido apostar por sus sueños 
hasta gente de la tercera edad que 
aun así siguen soñando y trabajando 
por sus metas.

7. Asegurar buenas condiciones 
de trabajo, como Alma de Monte, 
estamos conscientes de las 
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condiciones de salud y seguridad de 
los productores por lo que estamos 
predispuestos a colaborar en la 
medida de nuestras posibilidades en 
cualquier eventualidad que presente 
un productor o productora.

8. Facilitar el desarrollo de capacidades. 
Alma de Monte tiene como objeto 
aumentar los efectos positivos 
de desarrollo para los pequeños 
productores marginados a través del 
Comercio Justo.

Tenemos como meta en desarrollar 
actividades específicas para ayudar 
a estos productores a mejorar sus 
habilidades de gestión, capacidades 
de producción y el acceso a los 
mercados locales, regionales o 
internacionales de Comercio Justo y 
los mercados principales.

9. Promoción de Comercio Justo, 
buscamos crear consciencia sobre 
el objetivo del comercio justo, y 
ofrecemos a los clientes información 
sobre esto, 

Se utilizan siempre técnicas honestas 
de publicidad y de comercialización.

10. Respeto por el medio ambiente, 
consideramos este el principio más 
importante para Alma de Monte, ya que 
verificamos que todos los productos 
que nos dejan para su exposición 
sean elaborados con materias primas 
de fuentes gestionadas en forma 
sustentable, minimizando el impacto 
de sus residuos sobre el medio 
ambiente.

También nos aseguramos que los 
productores de productos agrícolas, 
minimicen sus impactos ambientales 
mediante el uso de plaguicidas 
orgánicos o de bajo uso de pesticidas 
en los métodos de producción siempre 
que sea posible.

De esta manera, logramos que los 
compradores den prioridad a la 
adquisición de productos elaborados 
con materias primas que se originan 
a partir de fuentes gestionadas 
sosteniblemente, y tienen el menor 
impacto global sobre el medio 
ambiente.
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APICULTORES DE VILLA 
MONTES Y YACUIBA, 
PRESENTES EN LA EXPO 
MACIÁ 2022

 Guido E. Saldías U.

Son 25 años que la Expo Maciá mantiene su 
vigencia y referencia a nivel internacional en el 
Municipio Gobernador Maciá, de la Provincia 
Entre Ríos de la República Argentina.

Para este evento, se contó con la participación 
de 4 apicultores del Chaco Boliviano: Miguel 
A. Vásquez R. y Juan C. Ovando G. de la 
Organización de Apicultores de Villa Montes 
(OAVM); Jorge L. Aparicio de la Asociación 
de Productores Apícolas del Chaco (APACH - 
Yacuiba) y Guido Saldías, uno de los técnicos 
a cargo del Proyecto: Cadena de Valor en 
Apicultura, financiado por la Fundación 
Ayuda en Acción y ejecutado por NATIVA.

Los objetivos de la participación en este 
evento eran varios, siendo los principales 
generar contactos y acercamientos que 
permitan contar con información para el 
fortalecimiento organizativo y asociativo 
de la OAVM y APACH. Asimismo, actualizar 

conocimientos para la crianza de nuestras 
abejas, estableciendo intercambios y 
aprendizajes de nuevas tecnologías.

Tras un viaje de 2 días vía terrestre, y 
un recorrido de más de 2.000 km, los 
apicultores llegaron al municipio Maciá 
donde participaron de los 3 días de la Expo, 
logrando importantes resultados en cuanto 
a fortalecimiento organizacional a través 
de entrevistas como, por ejemplo, a Daniel 
Codduti apicultor de producción orgánica 
de la zona de Chaco argentino con la 
explicación de los avances en su Cooperativa 
de Productores, la importancia, los retos de 
madurar la objetividad de armar y crecer en 
una cooperativa, con todos los problemas 
que surgen al interior de la cooperativa, que 
muchas veces son más que los problemas 
externos. Asimismo, los requisitos para la 
certificación orgánica.
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También se tuvo un Intercambio con 
representantes de FECAER (Federación 
de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos 
Ltda.), una organización que cuenta con 
más de 750 apicultores registrados y que 
han desarrollado un Programa de Sanidad 
Provincial con campañas de sanidad y 
monitoreo en coordinación con el SENASA. 
Asimismo, han ejecutado un proyecto de 
determinación de calidad de mieles con 1.000 
muestras de mieles y sus respectivos análisis 
físico químicos y melisopalinológicos.

También se participó en el proceso de 
catado de miel en el concurso de mieles, que 
participaron 128 muestras de mieles argentinas 
y algunas internacionales y en la rueda de 
negocios donde hubo 4 países importadores 
(Alemania, Francia, España y Paraguay), y 
se concretaron alrededor de 46 reuniones. 
Participaron 17 empresas productoras de 
miel de diferentes provincias. Estos contactos 

y otros más están predispuestos en cooperar 
con los apicultores de las organizaciones 
de Villa Montes y Yacuiba, en su proceso de 
fortalecer la apicultura.

Por otro lado, en cuanto a la actualización 
de conocimiento en crianza de abejas se 
pudo llevar a cabo dinámicas de campo que 
conocer aspectos de manejo en la inserción 
de reinas en colmenas defensivas, nuevos 
métodos de nutrición y alimentación; 
además las 8 conferencias desarrolladas en 
2 días, permitieron actualizar conocimientos 
en la problemática apícola sudamericana 
y mundial, el mal del río como afección 
de una chichara a la intoxicación de las 
crías de abejas, la profesionalización de los 
apicultores, la actualidad de las mieles por 
un importador, las complicaciones de los 
plaguicidas, asociado a la nueva información 
de la nutrición de las colmenas. 
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Todo esto enmarcado en las diferentes 
instituciones referidas al sector apícola, 
REDLAC, INTA-PROAPI, laboratorios 
acreditados en la República Argentina 
(APILAB), universidad con carreras alternativas 
de apicultura, entre otras.

En cuanto a la generación de intercambios 
y nuevas tecnologías, se logró establecer 
entrevistas con 4 criadores de reinas, 4 
empresas con oferta de cera estampada, 
5 empresas oferentes de cajonería apícola, 
5 empresas de indumentaria apícola, 6 
empresas con maquinaria apícola, 5 empresas 
de envases plásticos y metal para miel, 4 
empresas con libros y programas de difusión 
apícola, 9 empresas con venta general 
de insumos apícolas y 10 microempresas 
apícolas; quienes ofertaron sus productos, 
características, precios, posibilidades de 
compra venta, etc.

Antes de la despedida del Comité Organizador, 

se tuvo también la entrevista con Programa 
radial de Maciá, haciendo conocer la visita de 
la delegación boliviana mediante el proyecto 
de Cadena de Valor, asimismo se tuvo el 
reencuentro con el amigo Federico Petrera 
del programa Apicultura en Acción.

Esta importante participación en el evento 
nos deja más que satisfechos por cumplir los 
objetivos y ahora queda replicar la información 
a los socios apicultores de las organizaciones, 
con la perspectiva de volver en una nueva 
versión a la fiesta de la miel en Maciá.

Página web de la Expo: 

https://expo.macia.gob.ar/ , https://www.
elonce.com/secciones/sociedad/707784-
exitoso-cierre-de-la-f iesta-nacional-de-la-
apicultura-de-maci-con-q-lokura.htm , https://
www.youtube.com/watch?v=ql2zNsf7mtw 
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