
Bolivia es uno de los países más afectados por

las consecuencias del cambio climático a nivel

mundial y uno de los más vulnerables de

América del Sur. El cambio climático se hace

evidente en efectos como la pérdida del 50%

de la superficie glaciar en las zonas

montañosas en los últimos 50 años, periodos

secos prolongados y lluvias más intensas que

provocan inundaciones, tormentas de granizo,

heladas y erosión.

Estos efectos negativos sobre el ambiente son

causados por factores antrópicos como talas y

deforestación incontroladas, prácticas

agrícolas y pecuarias insostenibles, el

incumplimiento de planes de uso de suelos, el

crecimiento informal de asentamientos

humanos, la contaminación, la gestión

inadecuada de residuos sólidos y aguas

residuales, que a lo largo del tiempo

aumentan la presión sobre los recursos

naturales y sus funciones ambientales.

Solo en el departamento de Santa Cruz, entre

julio y octubre de 2019 se produjeron

incendios forestales de gran magnitud que

destruyeron más de 4.000.000 hectáreas,

incluido aproximadamente el 60% de bosque

natural, diversas áreas protegidas, afectando

principalmente el bosque seco chiquitano y su

biodiversidad.

En la región chiquitana, los factores climáticos

y antrópicos han venido agudizando la

escasez de agua, de igual manera la capacidad

reguladora de los ecosistemas se ha visto

disminuida y como consecuencia ocasionando

graves afectaciones socio-económicas en las

familias indígenas y de pequeños productores

que son sectores altamente vulnerables, con

altos índices de pobreza, poco acceso a

fuentes laborales y servicios básicos.

Bajo este panorama, es fundamental que la

población en su conjunto se involucre, tome

conciencia y acciones sobre la forma de

manejar y gestionar los recursos naturales

orientados hacia un desarrollo con

sostenibilidad para la generación actual y

futuras.

En este contexto se ha identificado la

necesidad de fortalecer las dinámicas de

comunicación e información oportuna desde

el sector periodístico hacia la población, por

ello el proyecto “Paisajes Resilientes en la

Chiquitania, Santa Cruz” promueve el curso de

“Fortalecimiento de capacidades periodísticas

para la gobernanza hídrica”, que es impulsado

de forma conjunta entre la GIZ, el Gobierno

Autónomo Departamental de Santa Cruz,

Fundación IRFA y Radio Santa Cruz con el

apoyo financiero de la Unión Europea y la

Cooperación Alemana, cuyo objetivo es

contribuir a una comunicación sensible,

educadora, integral y resiliente en la

Chiquitania desde un contexto de gobernanza

hídrica.

Curso de “Fortalecimiento de capacidades periodísticas

para la gobernanza hídrica”



Este curso virtual gratuito será facilitado por un equipo de periodistas bolivianos destacados y 

tendrá una duración de 4 módulos que abarcan temas como el periodismo sensible al conflicto, 

periodismo de soluciones, periodismo desde lo local, construcción de historias transformadoras, 

la radio como herramienta de servicio, periodismo ambiental y retos de soluciones hacia el 

desarrollo de los territorios.

Las postulaciones están abiertas desde el 20 de enero hasta el 02 de febrero, te invitamos a llenar

tu postulación en el formulario de inscripción.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfXb7ePvtwCpSEQKckQvCb64-t83iSP82zB1SbBduFzvGAAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfXb7ePvtwCpSEQKckQvCb64-t83iSP82zB1SbBduFzvGAAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfXb7ePvtwCpSEQKckQvCb64-t83iSP82zB1SbBduFzvGAAg/viewform

