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EDITORIAL

EL VALIOSO APORTE DE LAS INSTITUCIONES

Como parte de los festejos del 20 aniversario de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA, y del
permanente análisis y reflexión sobre su accionar, publicamos en este número de Hábitat, una síntesis de
los logros, perspectivas y desafíos de algunas de las instituciones que forman nuestra Liga.

Uno de los principales objetivos de LIDEMA desde su creación, fue establecer presencia en todo el
territorio nacional, objetivo que se ha logrado a través de los años, puesto que en el presente nuestras
instituciones están repartidas en todo el territorio nacional, cubriendo aproximadamente 146 municipios,
teniendo como aliadas a instituciones con vocación ambientalista, con capacidades y especializaciones
diversas.

Incluye nuestra revista artículos de 3 de las 5 instituciones que trabajan en el Sur del país, en el Chaco
boliviano, que constituye un ecosistema cuyo cuidado es prioridad mundial, por haberse desarrollado allí
una vegetación que se conoce como un triunfo de la naturaleza contra la desertificación. Se trata de PROMETA,
VIVE y CERDET que narran el desarrollo y las características de su trabajo en materia de conservación,
educación ambiental e investigación.

Incluimos asimismo un artículo en el que HERENCIA, la institución pandina de LIDEMA, describe su
experiencia de construcción de desarrollo sostenible en una de las regiones de mayor diversidad del planeta,
la Amazonía. También se puede leer un articulo de SOPE y su constante lucha por el río Pilcomayo y el
Cerro Rico de Potosí.

Por su parte CIDRE, una de las instituciones que trabaja desde el valle cochabambino, hace una detenida
descripción de un importante aporte de plantaciones forestales en el que está inmersa la institución. El
proyecto de CIDRE abarca desde las plantaciones, hasta la producción de madera, incluyendo fondos de
preinversión para garantizar la sostenibilidad de las mismas.

FAN por su lado, da una visión de su vivencia trabajando por la conservación de la biodiversidad desde
Santa Cruz, habiendo coadministrado uno de los parques nacionales más importantes de la región, que es
el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Esta institución habla también de valiosos aportes editoriales y
de investigación logrados en los últimos años.

La Asociación Conservacionista Torotoro comparte su experiencia de conservación desde una región
del país, que por sus huellas y vestigios, consiste un auténtico viaje a la prehistoria. ACT ha trabajado
arduamente por lograr que Torotoro sea un área protegida, y por hacer que su riqueza sea conocida en otras
latitudes.

Cuatro instituciones de La Paz narran experiencias sumamente diferentes. Se trata de CEBEM que lleva
a cabo trabajo académico y de investigación, y que tiene, entre otras actividades, una red de información
sumamente amplia que difunde información regional relacionada al cuidado del Ambiente. Por su parte
PRODENA, una de las instituciones que estuvo presente desde el inicio de la Liga, hace una descripción
de sus logros en materia de investigación y publicaciones especialmente. CEDEFOA y SEMTA desde
perspectivas diferentes, son instituciones paceñas que trabajan a nivel rural, en las partes más altas de la
región, la primera, y la segunda, en la provincia de Inquisivi.

Los siguientes números irán incluyendo paulatinamente los aportes de las demás instituciones miembro
al quehacer de la Liga, para que nuestros lectores nos conozcan mejor, aprendan de nuestros aciertos y
errores y se sientan estimulados a sumarse a las iniciativas que impulsamos en pos del desarrollo sostenible.
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CIDRE: Mitos y realidades
de las plantaciones forestales

en los andes

CÍDIEffl

¿Son las plantaciones forestales un medio
efectivo para proteger los bosques naturales? y,
derivada de aquella pregunta: ¿Los beneficios
(léase servicios) ambientales y sociales (léase
económicos), brindados por las plantaciones
forestales ¿son mayores que sus impactos
negativos?

Toda discusión que se precie de seria, debe
ser adecuadamente contextualizada y ubicada en
un sitio y un tiempo concretos. Para nuestro caso,
Cochabamba, Bolivia, ahora, en la era del
calentamiento global producido por los humanos
y del Protocolo de Kyoto, como uno de los
esfuerzos humanos igualmente globales para
intentar frenarlo.

No hablemos de plantaciones forestales
abstractas o virtuales, sino de las reales, bien
prendidas en los suelos andinos: pinos y eucaliptos
norteamericanos y australianos, cual
si fueran nativos, en una Suiza
campesina, quechua y aymara,
surrealista pero existente hoy, en el año
2005 de la era del Señor.

Por encima de los 3.000 metros
sobre el nivel del mar, en medio de las
laderas de los llamados valles
interandinos, donde antes sólo había
paja brava y piedras, hoy se mecen
árboles de 20 metros de altura,
desafiando un clima aparentemente
hostil, creando un paisaje impensable.

Hay mas de 10.000 hectáreas de
plantaciones implantadas desde 1984,

Raul Huici Winners

por el entonces PROFOR, y hoy por sus herederos,
los productores campesinos de papa, maíz , trigo,
cebolla, haba y cien productos más, que llenan la
canasta familiar de las ciudades de Bolivia a precios
de subvención . Y ahora, como si fuera poco,
también con madera.

La madera de pino recientemente introducida
en el mercado nacional, compite en precio con
sobrada ventaja con las maderas provenientes de
los bosques amazónicos naturales, cada vez más
escasas y difíciles de explotar a un costo cada vez
más alto, no sólo económico, si no también
ecológico: la destrucción del hábitat de mayor
biodiversidad del planeta: el bosque tropical. Por
tanto, hay que ser miope para no reconocer que
por cada pie de madera de pino que se vende en
el mercado, otro pie de mara, roble o tajibo, se
queda en los bosques del Chapare, Santa Cruz,
Tarija, Beni o Pando.
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Los servicios ambientales que brindan las
plantaciones forestales, trátese de la especie que
se trate, si están implantadas en tierras degradadas
por la meteorización, el clima, la ganadería o la
agricultura, son los siguientes:

Fijación del suelo y protección del mismo
contra la erosión hídrica y eólica.
Cosecha, (léase absorción), de agua en la
cuenca, tanto a nivel superficial como freático.
Reducción de la velocidad e intensidad de los
vientos.
Aumento de la humedad relativa, debido a la
evapo-transpiración de la masa vegetal.
Embellecimiento de un paisaje árido y agreste
carente de vegetación, sustituido por uno verde
y rebosante de vida.
Ampliación de hábitats alternos para la fauna
silvestre nativa de mamíferos y aves.
Y, por si fuera poco, secuestro de CO2, el gas
de efecto invernadero de mayor impacto en el
calentamiento global.

Algunos impactos negativos que podrían
producirse en casos excepcionales de conjugación
de factores de clima, topografía, calidad de suelos
y otros, son:

Pérdida de fertilidad de suelos pobres.
Reducción de la infiltración de agua hacia los
acuíferos subterráneos y la consecuente
disminución de la productividad de pozos
aledaños.
Extracción de la humedad de suelos agrícolas
aledaños, con la consecuente disminución de
la productividad de los mismos.
Deforestación de bosques nativos para
sustituirlos por plantaciones forestales.

Visto desde la óptica de los preocupados por
los factores ambientales, a simple vista salta la
diferencia: más impactos positivos que negativos.
Pudiendo estos últimos mitigarse con adecuadas
medidas de capacitación y control.

Visto desde la óptica campesina, no hay donde
perderse: los beneficios económicos y ambientales
positivos superan con creces a los negativos. La

prueba irrefutable de ello es que los campesinos
ahora realizan las plantaciones forestales a su
costo y riesgo.

Con estas respuestas contundentes obtenidas
de la práctica cotidiana, el Programa de Desarrollo
Forestal Sostenible del CIDRE, ha realizado una
serie de actividades con el apoyo financiero inicial
del Fondo de Fomento Forestal, (ex'PROFOR), las
cuales han posibilitado la dinamización efectiva
de la cadena forestal en todos sus eslabones y
con la participación de los actores principales de
esta utopía hecha realidad.

Estas actividades pueden resumirse de la
siguiente manera:

ESTUDIO DE DEMANDA DE INVERSIONES

FORESTALES, EDIF

Este es un preciso y localizado estudio que
recopiló y cuantificó las principales falencias,
demandas y necesidades de los distintos actores
de la cadena forestal, desde los productores de
material vegetal, pasando por los plantadores de
árboles, los transformadores primarios y
secundarios de madera y sub productos forestales
y terminando en los comercializadores de estos-
productos.

El EDIF sirvió de base para priorizar las
principales actividades de inversión que se
constituían en cuellos de botella de la cadena
forestal.

FONDO DE PREINVERSIÓN

Mediante este fondo, se financiaron
parcialmente los proyectos de factibilidad técnica,
económica y financiera que resultaron privilegiados
por los propios actores. Ellos mismos aportaron
una contraparte del costo de estos proyectos. Estos
proyectos tienen el siguiente contenido.-

- Dimensionamiento de la capacidad de
producción en base al tamaño de la fuente de
provisión de materia prima.
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Lay Out, cadenas productivas,
infraestructuras y servicios requeridos.
Análisis de rentabilidad económica
bajo diversos supuestos.
Estudio de Mercado de los productos
forestales a producirse.
Ficha Ambiental del Proyecto.

SISTEMA INTEGRADO FORESTAL, SIF

Para llevar adelante un proceso orde-

nado y sistemático de aprovechamiento

de las plantaciones forestales, la Ley

Forestal establece mecanismos y condi-

ciones que las privilegian con respecto

al aprovechamiento en bosques naturales.

Establece que el único requisito para

obtener el permiso de aprovechamiento,

es su registro por la autoridad competente, en
este caso, la Superintendencia Forestal.

Para este y otros fines, el CIDRE, en acuerdo
con esta autoridad ha desarrollado el Sistema de
Titulación de Activos Forestales, STAF, cuyos
componentes son los siguientes:

REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES

Inicia con la revisión del régimen de propiedad
de los terrenos forestales, luego el trabajo de
campo recaba información del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), datos dendro-
métricos y técnicos de las plantaciones, los cuales
son transcritos a la base de datos y al Sistema de
Información Geográfica, SIG, proceso que culmina
con la emisión del Certificado de Propiedad,
suscrito por la autoridad competente, el Plano
Oficial georeferenciado, la ficha técnica y el avalúo
comercial del rodal.

REGISTRO DE GRAVÁMENES

Mediante estos procedimientos, se ha puesto
en vigencia este Sistema de Titularización de
Activos Forestales, puesto que el Certificado de
Propiedad se constituye en un Titulo Valor que
además de certificar la propiedad del Activo
Forestal, le asigna un valor de mercado que se

constituye en una referencia para el productor

tanto para calcular los ingresos de un futuro

aprovechamiento, como para movilizar dichos

recursos a través de instrumentos de interme-

diación financiera como el crédito, el Capital de

Riesgo o la Venta de Bonos por Captura de
Carbono.

Todo ello con el fin de movilizar la gran riqueza
contenida en las plantaciones, la cual se encuentra
inmovilizada durante la etapa de crecimiento de
los árboles, e incorporarla paulatinamente en la
economía campesina como un componente cada
vez más significativo que transforme al sector
forestal, de una actividad casi marginal como lo
es en la actualidad, en una actividad central para
la economía campesina en el Futuro.
Complementando el Sistema de Registro de
Plantaciones, opera el Registro de Gravámenes,
que anota preventivamente las plantaciones que
son ofrecidas como garantía para la obtención de
financiamiento mediante crédito.

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL

Con el fin de posibilitar el proceso de inversión
de los proyectos y demandas priorizados por el
EDIF y los paquetes de Proyectos, el CIDRE
desarrolló y puso en servicios dos productos
Financieros específicos:
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FONDO CAPITAL DE RIESGO

Consistente en la participación accionaria
temporal del CIDRE en las empresas donde se
realizan inversiones bajo esta modalidad. Esto
permite un acompañamiento de las empresas y
una asistencia técnica en gestión empresarial,
manejo contable y mercadeo de productos.
Una vez la empresa consolida su rentabilidad, se
realiza la desinversión y las acciones son re-
compradas por los accionistas principales.
El Fondo es rotativo y las utilidades generadas
por las empresas incrementan su cartera.
Bajo esta modalidad, ha sido beneficiada la
empresa SACHA RUNA S.A.

FONDO DE CRÉDITO

El CIDRE destinó inicialmente $us 300.000,00
de su cartera propia para otorgar créditos con
garantía de los Activos Forestales certificados.
Estos fueron rápidamente colocaos, quedando
insatisfecha una gran demanda de este servicio.
Durante 2005, se está ampliando este Fondo con
recursos del BID, en $us. 1.000.000,00.
Los créditos están destinados a cubrir las
necesidades de inversión de los productores
forestales, en agricultura,
ganadería y, por supuesto, nuevas
plantaciones forestales.

Asimismo, una fracción
importante de las inversiones
realizadas por la empresa SACHA
RUNA S.A. han sido financiadas
con crédito garantizado por los
Activos Forestales de sus
asociados.

SACHA RUNA S.A. es una
empresa de propiedad de 30
Comités Forestales, de más de
700 familias campesinas de los
ASCOFORES de Chimboco,
Candelaria, Millu Mayu y Alalay.
Realiza la transformación

primaria de madera de pino, (aserrado y secado
en horno industrial), produce plantines forestales
para el repoblamiento de rodales aprovechados,
comercializa madera tratada y presta servicios de
secado de madera para otros empresarios.

SACHA RUNA S.A. se encuentra en producción
desde marzo de 2005 y puede ser considerada
como una iniciativa pionera en su género.

Por todo lo expuesto, y convencidos de que la
vieja discusión ha tenido suficiente tiempo para
ser adecuadamente argumentada desde ambos
extremos, concluimos que plantar árboles en las
tierras degradadas de Los Andes es benéfico para
los campesinos productores, para sus vecinos
cuenca abajo, para el medio ambiente local, para
los bosques tropicales y para la atmósfera
recalentada del planeta.

¿Se requiere algo más para seguir plantando?.

Para los campesinos de los valles cocha-
bambinos y el CIDRE, no. Por tanto, juntos, lo
seguiremos haciendo.

Raul Huici Winners es investigador de CIDRE
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HERENCIA : Apoyando la construcción
del desarrollo sostenible desde la

Amazonía

H

HERENCIA es una institución creada para

trabajar por la Amazonía desde la Amazonía. En

1997 establece su sede en la ciudad de Cobija e

inicia sus acciones con el apoyo a la consolidación

de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica

Manuripi. Distintas acciones, como la definición

de límites y categoría de manejo, la caracterización

de unidades ambientales, inventarios de flora y

Fauna, estudios sociales y económicos, apoyo al

saneamiento de tierras, elaboración del Plan de

Manejo y, actualmente, el apoyo a iniciativas

productivas sostenibles, han significado para

HERENCIA una gran experiencia en el apoyo al

proceso para consolidar un sistema de gestión

ambiental participativo que pueda conciliar las

realidades locales con los objetivos de conservación

y desarrollo en esta área protegida administrada

por el SERNAP.

Además del apoyo a la Reserva Manuripi, varias

de las acciones de HERENCIA en el Norte

Amazónico de Bolivia han estado orientadas a la

conservación: el apoyo a la implementación de

Juan Fernando Reyes

la Reserva Federico Román (con la

caracterización de unidades

ambientales, inventarios de Flora y

fauna, estudios socioeconómicos y

legales, concertación con actores

sociales y la elaboración de una

propuesta para recategorización del

área protegida); la caracterización de

unidades ambientales de Pando

(inventarios de Flora y fauna en todo

el Departamento y elaboración del

Mapa de Unidades Ambientales de Pando) y la

elaboración del proyecto de creación del Parque

Ecológico Urbano de la ciudad de Cobija.

Comprendiendo que el trabajo en favor del

ambiente necesita de las sinergias de todas las

instituciones comprometidas con la conservación,

HERENCIA solicita el 2003 su incorporación a

LIDEMA. A partir de entonces trabaja en forma

conjunta con las instituciones de la Liga de Defensa

del Medio Ambiente para fortalecer un

posicionamiento crítico de la sociedad civil en

relación a la conservación del ambiente y el

desarrollo sostenible.

Es conocida la poca influencia política que

tienen las regiones fuera del eje La Paz-

Cochabamba- Santa Cruz en las políticas estatales

que afectan su Futuro. A través de LIDEMA y otras

redes, HERENCIA busca incorporar opiniones

generadas en el Norte Amazónico de Bolivia y

hacer conocer iniciativas locales en el debate

sobre las alternativas posibles de un desarrollo
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con conservación. La Propuesta de LIDEMA para

la Asamblea Constituyente es un buen ejemplo

de debate y de concertación de diversos puntos

de vista, regionales y técnicos, apuntando a un

objetivo común.

La contribución de LIDEMA en el tema de

educación ambiental ha sido muy importante,

sobre todo a partir de la Campaña por la Calidad

de Vida que HERENCIA ha implementado con

identidad regional propia en Cobija durante las

gestiones 2003 y 2004. Las campañas "Cobija, la

ciudad ecológica de Bolivia" y "Apóyate en las

leyes para defender tu derecho a un ambiente

sano" tuvieron un fuerte impacto, sobre todo en

la población escolar y los barrios de la ciudad de

Cobija. También el cómic "Nuestros Bosques,

Nuestra Herencia", apoyado por LIDEMA, ha tenido

una excelente acogida haciendo conocer aspectos

de nuestros bosques tropicales a niños de todo el

país.

Una de las preocupaciones de

HERENCIA es la difusión de la

información generada en sus estudios

e investigaciones. Un apoyo

importante de LIDEMA en este

aspecto fue la edición del Diagnóstico

de flora y fauna de la Reserva

Manuripi.

La información tiene que llegar

también a los espacios locales. En

este ámbito y para facilitar la

capacitación de técnicos y autoridades

municipales, sobre todo de municipios

del área rural de Pando, HERENCIA

organizó el Taller "Metodología de

análisis ambiental para. municipios",

que fue posible gracias a la contri-

bución de LIDEMA.

La Amazonía no solamente es un pulmón verde

de la Tierra, sino es también la mayor reserva de

agua dulce del planeta y de un enorme potencial

de recursos biológicos. La conservación de este

ambiente, tan importante para la humanidad, solo

será posible cuando sus recursos puedan mejorar

la calidad de vida de la población local. A la

ecuación, desarrollo más conservación, habría

que añadir la participación ciudadana. El desarrollo

sostenible sólo es posible con la participación

plena de los actores locales en las decisiones que

afectan su futuro. HERENCIA, como organización

de la Amazonia boliviana, está comprometida con

esta visión. LIDEMA facilita nuestra inserción en

el debate global y a generar alianzas con otras

instituciones bolivianas comprometidas con el

desarrollo sostenible.

Juan Fernando Reyes es Director

Ejecutivo de HERENCIA
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PRODENA Trabajando voluntariamente
en favor de la naturaleza y la
sostenibilidad del desarrollo

Prodena es una de las instituciones
ambientalistas más antiguas de Bolivia, habiendo
sido fundada en 1979. Desde entonces, ha
atravesado por diferentes etapas de mayor o
menor intensidad en sus actividades, pero en
general ha mantenido un trabajo consecuente con
los fines para los que fue creada. Es miembro
fundador de LIDEMA y ha trabajado apoyando la
Liga y contribuyendo a su fortalecimiento.
Asimismo ha recibido un constante apoyo de la
Liga para la realización de sus actividades.

El trabajo de PRODENA, en los tres últimos
años, ha buscado tener un rol formativo en las
nuevas generaciones de ambientalistas
boliviano/as. Con este fin ha elaborado
publicaciones destinadas a sentar las bases
conceptuales sobre las relaciones medio ambiente
y desarrollo, así como a elevar la comprensión de
la magnitud e importancia de los problemas
ambientales, y realizar propuestas para resolverlos
o enfrentarlos.

En la nueva filosofía de trabajo de PRODENA,

por una parte, se busca difundir el fundamento

filosófico y científico de la sostenibilidad ambiental

y, por otra, proponer y realizar actividades que

apliquen este enfoque en la vida cotidiana y, por

tanto, contribuyan a lograr que las personas

adopten actitudes favorables al Ambiente.

Asimismo hemos puesto hincapié en reclutar

nuevos miembros.

INVESTIGACIONES

Entre las investigaciones realizadas por
PRODENA podemos mencionar: Impactos
Socioambientales del uso del agua en el Cono Sur

Teresa Flores Bedregal

(2003), que fue patrocinada por el Centro

Latinoamericano de Ecología Social CLAES

(Uruguay). Esta investigación realiza un análisis

comparativo de la situación del agua en el cono

sur y presenta los conflictos ambientales

relacionados al acceso al agua y los impactos de

la contaminación en el país.

El CLAES también financió la investigación

Relaciones entre población, medio ambiente y

consumo, en la que se explican las metodologías

de análisis de estas tres variables y cuáles son los

impactos tanto del crecimiento poblacional, como

de las modalidades de consumo.

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA

Con el fin de aunar esfuerzos para promover

el desarrollo sostenible y la discusión de políticas

ambientales, creamos junto con la Fundación

Fredrich Ebert-ILDIS y el CLAES, el Espacio para

la Construcción de Sociedades Sostenibles (ECOS).

El 2004 se unió LIDEMA a este esfuerzo. En ECOS
realizamos varios talleres e iniciamos la publicación

de Ecoseries que ya va en su cuarto número.

PRODENA también ha seguido de cerca la

problemática ambiental internacional y fue la

única organización ambientalista del país que

produjo un documento de posicionamiento para

la Cumbre de Desarrollo Sostenible de

Johannesburgo 2002. Como resultado de este

trabajo publicamos en Ecoseries No. 2: El

Desarrollo Sostenible, de Río a Johannesburgo

(2003).

En el marco de ECOS, la FES-ILDIS financió
una consultoría para la elaboración de Propuestas
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente para
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tiábittut
la Asamblea Constituyente que fue publicada en

Ecoseries No. 4.

Como parte de nuestras actividades de incidencia
para la Asamblea Constituyente, también
elaboramos la publicación Deberes y Derechos
Ambientales y un afiche sobre el tema. Materiales
destinados a promocionar derechos que
consideramos deberían estar incluidos en la nueva
Constitución Política del Estado.

Actualmente estamos coordinando las
actividades de incidencia política de LIDEMA para
la Asamblea Constituyente en el dpto. de La Paz
y hemos realizado varios talleres con este fin,
asimismo estamos contribuyendo a la formación
de un equipo de capacitadores y realizando
coaliciones para el trabajo en El Alto.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Con fines formativos, PRODENA ha realizado
una gran cantidad de talleres, seminarios y foros.
En varios eventos contamos con la participación
del conocido ecólogo social Eduardo Gudynas
quien abordó temas como los impactos del libre
comercio en el medio ambiente, la ecología social
y las políticas ambientales. En estas actividades
contamos con un amplio público y con muy
positivas evaluaciones.

En 2004, en coordinación con varias
organizaciones juveniles organizamos una serie
de actividades para el Día de la Tierra,
promoviendo la conservación del recurso suelo.
Estas actividades incluyeron un panel, una feria
con paneles, videos para niños, y la distribución
de materiales educativos.

PRODENA también forma parte de la iniciativa
Acceso en América Latina que trabaja por la
implementación del Principio 10 de la Declaración
de Río (1992), que propugna el acceso a la
información, la participación y la justicia en materia
ambiental. El 2004 se realizó una evaluación sobre
el tema y este año hemos difundido este principio
en varias publicaciones y un tríptico.

ECOTURISMO

La Comisión de Ecoturismo de Prodena ha
continuado realizando paseos ecoturísticos con
interpretación ambiental. Este año, celebrando
los 20 años de LIDEMA, organizamos la limpieza
de la Laguna Uni. El 2004 coorganizamos un Taller
de Ecoturismo con los Municipios y Comunidades
en Copacabana, en el marco del Congreso de
Ecoturismo. También elaboramos el afiche
Decálogo del Ecoturismo que tuvo una gran
acogida.

PUBLICACIONES

Además de las publicaciones mencionadas,
elaboramos el manual ¿Qué es la Biodiversidad?
que explica su valor e importancia para que la
gente se involucre en su conservación, y otras 8
investigaciones aparecidas entre 2001 y 2005.

Asimismo, hemos estado activamente

involucradas en el fortalecimiento de la Liga,

participando, como parte del Consejo Consultivo,

hemos cooperado con LIDEMA en la elaboración

de su Estrategia Quinquenal y en talleres sobre

transversalización de la metodología de análisis

ambiental y principios de Desarrollo Sostenible.

El aumento de nuestra membresía y las actividades

desarrolladas mayoritariamente de forma

voluntaria, muestran que en Bolivia es posible

lograr reunir a gente comprometida activamente

con la defensa de la calidad ambiental y de la

naturaleza.

Deseamos relievar el hecho de que buena parte
de las actividades mencionadas no hubiera sido
posible sin el apoyo de LIDEMA y de los fondos
de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) por lo
que deseamos aprovechar esta oportunidad para
manifestar públicamente nuestro más sincero
agradecimiento tanto a la KAS como a la Dirección
Ejecutiva de LIDEMA.

Teresa Flores Bedregal es ambientalista y Master en
Política y Comunicación ambiental . Es presidenta de

PRODENA desde 2003.
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Asociación Conservacionista de
Torotoro protegiendo las huellas

de la prehistoria

Observar una huella dejada en el Fango, no

llama la atención de nadie. Pero, si el rastro fue

impreso hace millones de años y si, además,

proviene de criaturas descomunales que habitaron

la tierra en esos tiempos prehistóricos de los que
solamente tenemos noticia por esas ignitas, la

cosa cambia y nos provoca una impresión

inenarrable, por esa revelación de presencia de

vida en tiempos tan remotos como ignotos.

Torotoro es un sonriente y hermoso valle del

norte potosino que fue declarado Parque Nacional

en 1989. En él, el visitante se remonta con la

imaginación a los albores de nuestro planeta. Esos

vestigios del cretácico se encuentran en varios

lugares de nuestro país, pero en ninguno de ellos

se presentan con la variedad y la cantidad que

están en Torotoro, que también conmueve por su

riqueza espeleológica, sus profundas y abundantes

cavernas, con todo el misterio de sus formaciones

dolomíticas y la vida subterránea. Los sitios

arqueológicos están ya desmantelados por la

inconciencia del hombre, ruinas y pintura rupestre

en las que nuestros antepasados nos han trasmitido

su mensaje aún indescifrable. El área está surcada

por varios cañones de una belleza fascinante que

encierran cantarinos torrentes de agua cristalina

que en saltos y pozas labradas en el lecho rocoso,

son verdaderas piscinas naturales.

A todo ese conjunto de riqueza natural y

cultural, hay que añadirle un clima benigno, el

aire puro y un paisaje idílico como el Huayllas de

dibujados y pintados arcos que asemeja un saurio

Rodolfo Becerra de la Roca

agazapado, o como las otras montañas

acorazonadas que albergan en sus grietas flora y

fauna silvestre donde moran la endémica Ara

Rubrogenis, los tornasolados picaflores y otras

avecillas que le dan un aire místico. Torotoro,

como dijo Gregorio Kroll, guardaparque del

Yellowstone National Park: "es un mundo extraño,

inolvidable y sumamente bello".

El Parque Nacional Torotoro, Fue declarado

mediante Decreto Supremo N° 22269, de 26 de

julio de 1989, a iniciativa y gestión de la Asociación

Conservacionista de Torotoro, miembro de la Liga

de Defensa del Medio Ambiente.

La Asociación Conservacionista de Torotoro

fue fundada el 10 de junio de 1988, con la finalidad

expresa de promover la conservación y protección

adecuada de los recursos naturales de esta zona

de incalculable valor.

En cumplimiento de sus finalidades realizó el

estudio para la creación del Parque Nacional

Torotoro en 1989, siendo éste el único parque

nacional que se ha establecido en el país por

iniciativa privada, sin cooperación del gobierno

ni de otra entidad.

La consolidación del área protegida ha requerido

una actividad continua y tenaz de parte de los

responsables de la ACT que la han promovido a

nivel nacional e internacional. La asociación ha

editado los primeros videos y dos libros sobre el

parque, con la cooperación de LIDEMA, y ha
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Huellas de Cruz Llustha. Foto : Paola Becerra de la Roca

realizado varios seminarios y talleres de

información y concienciación a la población urbana

y rural, en La Paz, Cochabamba, Torotoro y Rodeo.

Con la cooperación financiera de CORDEPO,

ACT ha construido las graderías de acceso a Dacha

Senga y Humajalanta y con recursos donados por

el presidente de esa institución, se hizo el trabajo

de protección de la pintura rupestre del río de

Torotoro. También se gestionó la instalación de la

Estación Meteorológica en Mocko Pata y se inició

la gestión de protección del parque con 10

guardaparques, con apoyo de la Cooperación

Holandesa. Actualmente la gestión del área está

a cargo del SERNAP.

Del mismo modo, la ACT ha diseñado,

gestionado y supervisado la construcción de la

Escuela Mariscal Sucre y la condecoración a esta

escuela con la Orden de la Educación Boliviana,

en el Grado de Oficial.

La tramitación del financiamiento para la

realización del Estudio de Conservación, Protección

y Desarrollo Integral del Parque Nacional Torotoro

ante el BID, fue iniciativa de la Asociación y una

vez obtenidos los recursos, éstos fueron manejados

por el Viceministerio de Inversión Pública y

Financiamiento Externo, y por la consultora

francesa-boliviana BCEOM-CONICOM.

La ACT ha obtenido la donación del inmueble

donde se gestiona la construcción del Centro de

Interpretación Museo "Trojes", de los hermanos

Veizaga-Hidalgo.

La ACT ha realizado muchas otras actividades

en beneficio de la zona de Torotoro, cuya categoría

de parque nacional le está dando mucho impulso

y con perspectivas muy promisorias para su

desarrollo.

Rodolfo Becerra de la Roca es Presidente de la Asociación
Conservacionista de Torotoro
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La Organización Vida Verde VIVE
Combate la erosión en Tarija

VIDA VERDE

NUESTRA HISTORIA

VIVE es una organización no gubernamental
sin fines de lucro que nació el año de 1992, a
iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales
preocupados por el intenso deterioro de los
recursos naturales en el valle central de Tarija.

Desde sus inicios, VIVE concentró sus esfuerzos

en el combate al principal problema ambiental

de Tarija, la erosión y degradación de los suelos,

orientando sus estrategias para mitigar el daño

al ambiente, utilizando como instrumento referente

el enfoque de manejo integral de cuencas.

La visión de conservación siempre ha estado

ligada a ofrecer alternativas a las comunidades

para que el aprovechamiento de los recursos

ofrezca oportunidades para la estructuración de

economías locales, en las que conservación y

desarrollo constituyan un nexo indivisible hacia

el paradigma contemporáneo del desarrollo

sustentable. De esta manera, las preocupaciones

por el deterioro ambiental, siempre han estado

asociadas a los problemas socioeconómicos de

las poblaciones, dinamizando las estrategias y las

propuestas, con el hombre como eje vital en torno

al cual giran los conflictos y soluciones.

Para encontrar respuestas, ha sido necesario
explorar el contexto local, para ello VIVE se ha
instalado en la Cuenca del río Tolomosa, una
unidad territorial tan compleja como desafiante,
donde convergen una diversidad de variables
políticas, socioeconómicas y ecológicas que han
constituido un interesante espacio de
entrenamiento para el estudio y la propuesta. La
investigación desarrollada, tuvo en sus aspectos
técnicos y tecnológicos uno de sus principales

hilos conductores, sin olvidar nunca al hombre
como punto central.

LAS EXPERIENCIAS

VIVE ha desarrollado información básica sobre
suelos, vegetación, climas, hidrología, aspectos
socioeconómicos y otros, que han sido el referente
para la acción, permitiendo intervenir en diversos
ámbitos de la gestión ambiental departamental.
No obstante, la investigación siempre ha sido un
componente mas de la solución, los proyectos
ejecutados por VIVE, han aplicado los resultados
de estudio, como insumo para construir propuestas
que respondan a la realidad y encaucen procesos
de mediano plazo con la perspectiva del largo
plazo.

La educación ambiental ha sido uno de los
ámbitos mas activos que VIVE ha practicado, a
través de pequeñas y significativas iniciativas de
educación y formación ambiental, como el
programa de "Fomento a la protección ambiental-
y sobre todo la "Campaña por la Calidad de Vida",
que constituye uno de los estandartes de la Gestión
Ambiental promovidos a nivel nacional por
LIDEMA, y que ha ocupado diversos espacios del
territorio tarijeño, constituyendo sin duda alguna,
el programa de educación no formal de más largo
aliento emprendido en el departamento, referido
a la cuestión ambiental.

Como logros, se certifican el reconocimiento
de la sociedad civil tarijeña, las alianzas
institucionales consolidadas, y la sensibilidad al
cambio de actitud inoculadas con mayor intensidad
en el sector estudiantil tarijeño.
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Incorporándose en las corrientes

de cambio que han reconfigurado

las estructuras de la nación boliviana,

VIVE ha protagonizado varios de los

procesos de reforma, fortaleciendo

las estructuras institucionales de los

municipios, con acciones para la

difusión de instrumentos legales y

estratégicos como: la Ley de

Participación Popular, Descentra-

lización administrativa, Ley de

Municipalidades, Ley de Medio

Ambiente, Ley Forestal, Reglamento

de áreas protegidas, Estrategia de

biodiversidad y otros. Asimismo, en

procesos con amplia participación

de instituciones y de la sociedad civil, se han
construido instrumentos fundamentales de
planificación como Diagnósticos Biofísicos y
socioeconómicos, Planes de Desarrollo Municipal,
Diagnósticos Ambientales y Planes de Acción
ambiental.

Las acciones de conservación y restauración
ambiental se han aplicado tomando a la cuenca
hidrográfica como unidad territorial donde se han
ejecutado prácticas para la regeneración natural
de los ecosistemas, el establecimiento de
plantaciones forestales con especies nativas y
adaptadas, prácticas agrícolas conservacionistas,
obras para la captación de agua de lluvia y prácticas
para la recuperación de suelos.

Para incentivar y diversificar las economías
rurales, se han promovido modelos productivos
como la agroforesteria, que a tiempo de mejorar
la oferta de alimentos, forrajes y derivados,
protegen la capacidad de los recursos básicos para
continuar suministrando productos.

La incorporación de nuevas propuestas
tecnológicas, se han combinado con las prácticas
tradicionales ancestrales que varias comunidades
mantienen y que, les permite mejorar sus opciones
económicas. Algunas tecnologías como las carpas
solares, deshidratadores solares, cocinas LORENA,
composteras, viveros invernaderos, accesorios
para poscosecha y otros, constituyen interesantes

alternativas que complementan las estrategias
locales, avanzando unos pasos más para mejorar
los ingresos monetarios en la búsqueda de la
fórmula que compatibilice el aprovechamiento de
los recursos , su regeneración y la creación de
oportunidades que mejoren la calidad de vida de
las personas.

La promoción para la conservación de los
recursos naturales, ha sido una de las principales
acciones que VIVE ha liderizado en red con
diversos actores y en eventos internacionales
como el "Año internacional de las montañas
- AIM 2002" y el "Año internacional de agua dulce
- ATAD 2003", actuando como Punto Focal
Regional en Tarija, conduciendo actividades de
información, educación, análisis y reflexión en la
perspectiva de consolidar las bases institucionales
y de participación de la sociedad civil en la
búsqueda de alcanzar aquella ambiciosa utopia
del desarrollo sustentable.

Las experiencias han fortalecido la
institucionalidad, haciendo que VIVE constituya
uno de los importantes referentes de la sociedad
civil tarijeña para la defensa del ambiente,
habiendo signado alianzas con diversos actores
y en diversos ámbitos para el cumplimiento de
proyectos, que en el dinámico escenario
contemporáneo precisan la aplicación de modelos
en los que la sociedad y la naturaleza se relacionen
de manera favorable.
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Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios CEBEM:
16 años de labor continua

ebem
Centro Boliviano de Extudios Tfultidixiplin,,rin^

El criterio fundamental que guía las actividades

del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios

CEBEM, como centro privado y autónomo

dedicado a la investigación, es el de desarrollar

sustancialmente la reflexión y la discusión de

problemáticas significativas en la sociedad

boliviana a partir de perspectivas multidisciplinarias

y enfoques metodológicos consistentes, y el de

difundir la producción intelectual a través de

publicaciones, seminarios y talleres.

Las actividades del CEBEM se basan

principalmente en la investigación selectiva de

problemas centrales que la sociedad boliviana

confronta actualmente, poniendo particular énfasis

en la dimensión de carácter comparativo de

cuestiones comunes que vinculan el caso boliviano

con el desarrollo de otros países de América Latina,

especialmente del área andina.

Las áreas de acción del CEBEM son:

• Investigación y difusión de la investigación

• Capacitación presencial y a distancia

• Formación y gestión de redes de conocimiento

Las áreas temáticas en las que trabaja el CEBEM:

• Desarrollo regional y urbano, desarrollo local
y territorial

• Democracia y sistema político

• Medio ambiente

Entre los variados proyectos que lleva adelante

el CEBEM, destaca REDESMA, la Red de Desarrollo

Sostenible y Medio Ambiente, con 6 años de

trabajo constante. REDESMA surge desde la

necesidad de la sociedad civil por contar con

instrumentos que le permitan obtener y al mismo

tiempo difundir información respecto a estas

temáticas.

REDESMA tiene el objetivo de servir de enlace

entre instituciones y personas, locales e

internacionales, en el ámbito gubernamental, no

gubernamental, académico, privado y de

cooperación internacional, para satisfacer las

necesidades de comunicación, intercambio y

organización de la información y conocimiento

sobre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,

con el fin de fomentar los procesos orientados al

desarrollo sostenible, tanto ambiental como

sociocultural y económico.

Desde su creación, REDESMA contó con el

apoyo de la Liga de Defensa del Medio Ambiente

(LIDEMA), Conservación Internacional (C1) y el

Foro Boliviano de Medio Ambiente (FOBOMADE).

Durante este tiempo, REDESMA ha logrado

posicionarse entre su público, contando con más

de 65.000 usuarios, ubicados en Bolivia

principalmente, y llegando a usuarios en

Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

A través de su portal en internet y los boletines

quincenales gratuitos, REDESMA difunde
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información de interés acerca de cursos, eventos,

libros, además de difundir experiencias exitosas

sobre proyectos en la región.

El 2003, se realizó el primer foro virtual para

la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).

Este foro tenía por objetivo convocar a las más

de 25 instituciones miembro de LIDEMA en un

espacio virtual de discusión, de manera que

pudieran concertar una posición en torno al tema

de los transgénicos. La discusión fue moderada

por Teresa Flores, comunicadora con varios años

de trabajo en temas ambientales y que contribuyó

al foro con valiosos documentos actuales que

incitaran a emitir una opinión.

De esta manera, REDESMA ofrece a LIDEMA

una variedad de herramientas para poder articular

diversas actividades programadas en el Plan

Operativo de la Liga, además de ofrecer un apoyo

en la difusión sobre diversas experiencias a las

Instituciones Miembro de LIDEMA.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

El 2001 CEBEM junto con la Universidad de

Córdoba (España), la Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales (Ecuador) y el Justus Liebig

- Universitaet Huyesen (Alemania), con apoyo de

la Unión Europea, realizó el proyecto de

investigación Zonas de Amortiguamiento, como

instrumento para manejar la biodiversidad en los

bosques tropicales; ejemplos en la vertiente oriental

de los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú.

Posteriormente este trabajo fue publicado y

presentado durante el Seminario Internacional

desarrollado en Santa Cruz en agosto del 2001.

El 2003, se publicó el libro Parque Nacional

Amboró: Un Estudio Multidisciplinario de su Zona

de Amortiguamiento, trabajo realizado con apoyo

del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión

Europea y el Ministerio de Desarrollo Sostenible.

CURSOS DE FORMACIÓN A DISTANCIA

En la actualidad, CEBEM ha incorporado a sus

actividades, la capacitación en línea, ofreciendo

para ello los cursos en:

• Desarrollo Local en Línea.

• Programa de Desarrollo Forestal, el cual ofrece

6 cursos distintos.

q Sistemas agroforestales y silvicultura

comunitaria.

q Metodologías de diagnóstico, seguimiento

y evaluación en desarrollo forestal

comunitario.

q Derecho comunitario y gestión de los
recursos comunes.

q El Desarrollo Forestal Comunitario en los

organismos regionales e interregionales y

el enfoque de género.

q Políticas forestales y marco institucional

para el desarrollo forestal.

q Ecología Forestal.

Se pretende con estos cursos capacitar a

profesionales y técnicos en los temas

mencionados, además de crear documentos de

análisis y discusión, aprovechando la interactividad

que puede obtenerse a través del aprendizaje en

línea.
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Fundación Amigos de la Naturaleza :
comprometidos con la conservación de

la biodiversidad

Fit iu , ? 13orivia
Fundación Amigos de la Naturaleza

Hace 17 años la Fundación Amigos de la

Naturaleza FAN inició su trabajo como una

iniciativa para enfrentar las crecientes amenazas

a los ecosistemas, especies y recursos genéticos;
fue en 1988 que se creó esta organización privada
sin fines de lucro con el fin de conservar el medio

ambiente y la biodiversidad boliviana.

Desde sus inicios, FAN se caracterizó por sus

contribuciones innovadoras en el manejo de

recursos naturales; desarrolló actividades inéditas

en el país, como la ejecución de proyectos

ambientales financiados con recursos provenientes

del Convenio de Canje de Deuda por Naturaleza;

fue co-gestora de la idea inicial de la ley de Medio

Ambiente y fue la primera institución privada en

participar en la administración de parques

nacionales, al adjudicarse, en una licitación pública

Bosque de Helechos en la Comunidad La Yunga, Foto: Marie C. Arteaga

internacional, la co-administración del Parque

Nacional Noel Kempff Mercado, además de haber

trabajado en el Parque Amboró desde sus inicios.

FAN también fue pionera en la implementación
de proyectos de acción climática con el Proyecto

Acción Climática en el Parque Noel Kempff
Mercado, el mayor del mundo en su tipo.

A partir del año 2000, la Fundación enfoca sus
esfuerzos en desarrollar a profundidad temas e
instrumentos que apoyen la gestión de la

conservación bajo una visión integral de trabajo

basado en la planificación. Se viene trabajando

en planificación ecoregional y en la generación
de instrumentos científicos que contribuyan a la

regulación de la gestión socioambiental de los
sectores productivos industriales de alto impacto.

En este marco, FAN ha imple-

mentado acciones orientadas al

desarrollo sostenible y a la generación

de capacidades locales en municipios

y comunidades para el aprove-
chamiento sostenible de recursos

naturales y biodiversidad. Actualmente
promueve una adecuada gestión

territorial en municipios, comunidades

y propiedades privadas a través del

desarrollo y la implementación de

instrumentos de planificación terri-

torial que integren una visión de

conservación con una visión de

producción sostenible.
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Concretamente, el proyecto "Modelo de Gestión
Municipal Participativa para el Manejo de recursos

Naturales y Biodiversidad en el Sur del Área

Protegida Amboró", busca la protección a largo
plazo del parque generando capacidades de gestión

de recursos naturales y conservación, a través de
estrategias de planificación territorial y proyectos

productivos en el Área Natural de Manejo Integrado

(ANMI). Asimismo, incentiva el desarrollo de una

conciencia ambiental mediante capacitaciones
enfocadas al manejo de los recursos naturales y

el medio ambiente.

Con la comunidad La Yunga, por ejemplo, FAN

promueve un modelo de ecoturismo que beneficia

a la comunidad local y contribuye a la conservación

Catarata Arco Iris, Foto: Rolvis Pérez

del Bosque de los Helechos Gigantes ubicado en

el ANMI. Dentro de la misma perspectiva,

buscando un desarrollo sostenible para las

comunidades, se está trabajando en la capacitación

en apicultura en comunidades de Comarapa como

también en implementar proyectos productivos

alternativos.

En la zona de la Chiquitanía, especificamente

dentro del área del Bosque Seco Chiquitano, se
ha concluido la elaboración de Planes de
Ordenamiento Territorial (POP) de 270,000 ha.

en propiedades ganaderas de la región, como un
aporte efectivo al desarrollo sostenible del sector

ganadero, integrando el adecuado manejo de

pasturas, la protección de servicios ambientales
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y el establecimiento de Reservas Privadas de

Patrimonio Natural como herramientas de
conservación. La elaboración de los POP se

constituyó en una oportunidad excepcional de

poder contar con la predisposición de los
productores para tomar en cuenta otra visión y

otro manejo de los recursos naturales; aspecto

fundamental, considerando la importancia

económica, social y ambiental que reviste la
ganadería.

También ha sido muy importante el trabajo
realizado por el Programa de Desarrollo

Comunitario con las comunidades aledañas al
Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Se han

logrado importantes avances en las cinco líneas

de acción del programa: educación ambiental,
fortalecimiento organizativo, tenencia de la tierra

y manejo sostenible de recursos naturales.

Asimismo, dentro de los diversos ámbitos que

trabaja FAN, se ha contribuido a la investigación

y generación de información sobre la

biodiversidad, a través la edición del libro

"Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia" publicado

por Editorial FAN y el Ministerio

de Desarrollo Sostenible. Se trata

de un compendio de artículos

escritos por 72 prestigiosos

investigadores sobre el estado

actual del conocimiento de la

biodiversidad de Bolivia así como

los esfuerzos y desafíos de su

conservación.

Editorial FAN, cuyo propósito

es divulgar y facilitar el

conocimiento científico sobre la
biodiversidad en Bolivia, ha

publicado más de treinta y cinco
obras científicas que se

constituyen en un mecanismo de

difusión y educación ambiental.

Entre las más recientes están

káBitut
por Roberto Vásquez y Pierre L. lbisch, y Flora de
la Región del Parque Nacional Amboró escrito por
Michael Nee, ambas publicaciones fruto de más

de dos décadas de estudios.

Se ha trabajado también con la ciudadanía

cruceña en la difusión y promoción del patrimonio

natural, enfatizando el alto potencial ornamental

de la flora nativa boliviana. Las ventajas estéticas,
estratégicas y ecológicas que presenta, dada su

belleza y variedad de formas y colores, han sido

destacadas en espacios públicos y privados de
ornamentación. Es así que se apoyó a diversos

barrios de la ciudad de Santa Cruz con la donación
de plantines de árboles nativos y con el
asesoramiento para que ornamenten sus áreas

verdes. Por otra parte, bajo convenio con la

Alcaldía, se diseñó la primera plaza con

ornamentación exclusiva de plantas nativas en la

ciudadela Andrés Ibáñez. La Plaza El Mechero
contó con la donación de 200 plantines de árboles

nativos. Siguiendo está línea, también se publicó,
con el apoyo de LIDEMA, el libro "Árboles
ornamentales nativos del Oriente boliviano".

Un equipo de FAN reunido en torno a un mapa
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CEDEFOA trabaja por el Sistema
Titicaca, Desaguadero, Poopó

y Salar Coipasa

El denominado Sistema TDPS comprende la

cuenca endorréica del lago Titicaca en su totalidad,

con todos sus afluentes y efluentes, que cubre un

área importante del altiplano peruano boliviano,

desde el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago

Poopó hasta el salar de Coipasa. Por eso se

denomina Sistema T (Titicaca), D (río

Desaguadero), P (Poopó), S (Salar de Coipasa). Se

halla comprendido entre los 14°03' a 20°00' de

latitud sur y 66°21 ' a 71 °07' de longitud oeste;

es decir, entre los territorios de las repúblicas de

Bolivia (60 % aprox.), Perú (35 % aprox.) y Chile
(S% aprox.). La superficie total del sistema es de

143.900 km2 que se reparte en cuatro principales

subcuencas: lago Titicaca, río Desaguadero, lago

Poopó y Salar de Coipasa. En cuanto a los

principales ríos que bañan el TDPS se mencionan

sólo a los de las dos principales subcuencas: lago

Titicaca y río Desaguadero; Ramis, llave, Coata,

Huancané y Suches, con el río Desaguadero como

único efluente del lago Titicaca.

Dada la gran altitud del Sistema TDPS sobre la
cordillera de los Andes, de más de 3,600 msnm,
el clima es frío (8 - 10°C. en promedio anual) y
presenta una estacionalidad térmica moderada,
con precipitaciones anuales que varían desde 200
mm. en el sur, hasta 1.400 mm. A su vez los
suelos arables, con diferentes niveles de
limitaciones, ocupan una tercera parte de las
tierras (sin superficies acuáticas). En total, los
suelos marginales y no aptos alcanzan un poco
menos de la mitad de las tierras del Sistema TDPS.

El Sistema TDPS es rico en aguas superficiales.
Los tributarios del lago Titicaca le aportan un
caudal estimado de cerca de 201 m3/s, que
sumados a la lluvia directa sobre el lago,

conforman un aporte total de 471 m3/s. La gran
evapotranspiración que tiene lugar sobre la
superficie acuática, del orden de 436 m3/s, hace
que el caudal de excesos por el río Desaguadero
apenas alcance un promedio multianual de
35m3/s. Aguas abajo del Titicaca, el río
Desaguadero recibe los aportes de numerosos
afluentes antes de desembocar en la gran planicie
del lago Poopó, del cual constituye su principal
fuente de alimentación hídrica alcanzando un
caudal cercano a los 90 m3/s.

El diagnóstico ambiental enfoca entre los
principales problemas ambientales la
contaminación de los cuerpos acuáticos
superficiales y subterráneos que se produce por
descarga accidental o sistemática de residuos
líquidos y sólidos procedentes de las actividades
domésticas, (basura y aguas servidas), agrícolas,
mineras, etc, lo cual genera una alta incidencia
de impacto negativo en las cuencas hidrográficas,
las zonas circunlacustres (Titicaca y Poopó) y el
río Desaguadero.

Existe además una gran variedad de especies
de aves, mamíferos y otras especies, algunas en
proceso de extinción, como es el caso del surf,
(Pterocnemia pennata). Dentro de este sistema
las condiciones especiales creadas por el lago
Titicaca y otras lagunas dan lugar a comunidades
interesantes de vegetación acuática y subacuática.
Una de las principales es la totora (Scirpus
californicus Tatora), especie que tiene en la
actualidad una importancia ecológica y económica
muy importante, ya que este ecosistema alberga
aproximadamente 48 especies de aves entre
residentes y migratorias. Del mismo modo se
encuentran especies ícticas nativas que son de
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suma importancia para el poblador rural tanto

con fines de subsistencia como de importancia
económica.

La zona del TDPS fue asiento de la cultura de
Tiwanaku, una de las más avanzadas e importantes
que se dieron en la época precolombina y, desde
un poco menos de un siglo antes de la llegada de
los españoles, formaba parte del imperio incaico.

Establecer estrategias referidas a una política

ambiental para el Sistema TDPS con la finalidad

de revertir los problemas ambientales y tener

como meta las transformación de los recursos
naturales en un verdadero capital natural, es una

tarea que trasciende en el tiempo y exige una

visión compartida sobre la base obligada de

esfuerzos binacionales conjuntos, que debe

plantearse sobre la base de los siguientes principios

rectores :

3 Los sociales : Vinculados al crecimiento y la
distribución equilibrada de los beneficios

3 Los demográficos : Relacionados al crecimiento
y la distribución territorial de la población.

3 Los económicos : Que tienen que ver con el
bienestar, sobre la base de la activa participación
de los sectores privado y público.

3 Los ecológicos : Vinculados al mantenimiento
de la capacidad de producción de los recursos,

mediante un uso eficiente del ambiente.

3 Los geográficos : Que se refieren al
mantenimiento de la integridad ambiental, con
el uso concordante de la oferta ambiental a
través de un adecuado ordenamiento territorial.

3 Los culturales : Referidos a la realización del
proceso de modernización, respetando la
continuidad cultural de los pueblos.

Los administradores y especialistas ligados a
la conservación entendieron rápidamente que la
clave para llevar a cabo una estrategia coherente
con sus objetivos está relacionada a la integración
de metas conservacionistas con las necesidades
humanas, por lo tanto fue necesario implementar
una nueva estrategia de desarrollo, basada en la
posibilidad de que sólo las metas de desarrollo a
largo plazo pueden lograrlo, a través del manejo
cuidadoso de los recursos naturales.

kí.Eitu^
Por lo tanto, la meta principal para lograr una

conservación adecuada y coherente es que se
debe integrar necesariamente el apoyo a los
esfuerzos conservacionistas en el campo, debiendo
en lo posible integrar la protección de la diversidad
biológica con el desarrollo social sostenible
mediante la participación activa de las poblaciones
locales, ya que éstas desarrollan un impacto directo
en las Áreas Naturales, porque tienen una
dependencia inmediata y ancestral relacionada a
sus recursos silvestres para alimentos, medicinas,
leña, energía, servicios, etc. Se deben dejar
actitudes paternalistas y proteccionistas limitantes,
para asumir decididamente la labor promotora,
conservacionista y participativa en la búsqueda
del aprovechamiento racional, sostenible y
sustentable.

La política ambiental de ambos estados estará

centrada a partir de sus propias constituciones

políticas, en los compromisos internacionales

asumidos a través de convenios y tratados

ratificados, y en las leyes nacionales; y debe

basarse en la realidad de que el estado de un país

determinado es responsable del bien común.

Precisamente el ambiente y sus componentes son

de interés común, por ser esenciales para la salud

(aire, agua, y entorno limpios), y para la

supervivencia de la sociedad a través del uso de

los recursos naturales, soporte de las acti-

vidades productivas agrícolas, pecuarias,

pesqueras, forestales, turísticas y las industrias
derivadas.

Vista del Lago Titicaca
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Aprender y acompañar :
la experiencia de trabajo del

CERrDET en Tarija

Guido Cortéz

CER•DET

El Centro de Estudios Regionales y de Desarrollo
de Tarija CER-DET es una institución privada de
desarrollo social que trabaja en el Departamento
de Tarija desde 1989 en el acompañamiento a
organizaciones indígenas en el Chaco tarijeño. Es
una de las instituciones que apoyó desde los
primeros momentos la reorganización del pueblo
Guaraní en la zona del Itika Guasu. En 1995 se
amplió el accionar institucional al fortalecimiento
productivo de las comunidades, bajo un concepto
de manejo integral y sostenible de los recursos
naturales y productivos del territorio indígena.

A partir de 1996 ha coordinado diversas
actividades de investigación, difusión y
concertación en torno a la problemática ambiental
del río Pilcomayo, que constituye el principal curso
de agua del Chaco boliviano y Fuente de sustento
de las poblaciones indígenas y campesinas
asentadas en sus márgenes.

Del mismo modo el CER-DET en 1998 amplió
su cobertura geográfica hacia la provincia Gran
Chaco a través de un programa de fortalecimiento
organizativo y promoción jurídica con
comunidades weenhayek. El mismo año en
Yacuiba, se inicia un programa de fortalecimiento
organizativo, promoción productiva de cultivos
de maíz y asesoramiento jurídico para su demanda
de un territorio para las 15 comunidades guaraníes
de la zona.

Desde 1998 el CER-DET participa en la
articulación trinacional de organizaciones indígenas
en el Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia
y Paraguay). Esta iniciativa se realizó a través de
la Comisión de Pueblos y Comunidades indígenas
del Chaco Boliviano (CPI-Chaco). Actualmente se

apoya a los delegados indígenas de la Comisión
Indígena Trinacional del río Pilcomayo y se está
implementando un programa trinacional de
promoción de los derechos sociales y culturales
de los pueblos indígenas, a través de un trabajo
conjunto con tres instituciones argentinas y una
del Paraguay.

El CER-DET facilita el fortalecimiento interno
y empoderamiento económico-político de las
organizaciones y familias indígenas en el ámbito
local y regional. El CER-DET mediante la
organización, asistencia técnica, capacitación,
investigación y difusión, busca una equidad de
género, un manejo sostenible de los recursos
naturales, el respeto a la cultura e identidad étnica,
sin ninguna discriminación política, ideológica ni
religiosa.

Además, ejecuta proyectos alternativos de
desarrollo sustentable a partir de la identificación
participativa de las necesidades de los sectores
sociales con que se trabaja.

También contribuye a la defensa, conservación
y uso racional de los recursos naturales del
departamento, como un aspecto Fundamental
para garantizar el desarrollo armónico e integral
de la región.

La investigación, documentación y
sistematización de información socioeconómica
y cultural se ponen al servicio de las comunidades
y organizaciones indígenas y sociedad civil.

El CER-DET en los últimos años se concentró
en la consolidación de su programa de acción en
tres territorios indígenas de la región del Chaco
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del departamento de Tarija: la zona guaraní de
Itika Guasu en la provincia O'Connor, Guaraní de
Yacuiba y Weenhayek de Villa Montes de la
provincia Gran Chaco. A la vez está trabajando
en la proyección de objetivos en nuevos temas
que surgieron de los cambios que están sucediendo
en el país y las demandas de las comunidades y
organizaciones indígenas. Los temas y áreas de
trabajo que son parte de la evolución del CER-
DET son:

La incidencia pública , bajo un concepto que

va más allá de la sensibilización pública y que

apunta a instalar en la agenda nacional temas

ligados a los derechos de los pueblos indígenas.

Para el logro de este fin se organizó un área

específica de incidencia en la estructura

institucional y se implementó una oficina de enlace

en la ciudad de La Paz (capital administrativa de

Bolivia) con el objeto de tener una incidencia

mayor frente al Estado y organismos privados

vinculados a la problemática indígena.

El CER-DET ha venido desarrollando una
creciente actividad a nivel regional para lograr el
tratamiento de la problemática indígena en la
agenda pública regional. A través de talleres,
encuentros, participación en campañas y la
elaboración y producción de spots televisivos, se
ha trabajado en temas como la gestión territorial,
el derecho de los pueblos indígenas a recuperar
parte de su territorio ancestral, la problemática
de los impactos ambientales petroleros y mineros,
la nueva Ley de Hidrocarburos, etc.

La Asamblea Constituyente es el evento más

importante en la actual coyuntura nacional, pues

apunta al rediseño del Estado y por lo tanto se

presenta como una oportunidad de participación

e inclusión de sectores sociales tradicionalmente

excluidos de los derechos ciudadanos, como son

los indígenas. Con ese fin el CER-DET adoptó a la

Asamblea Constituyente como un tema transversal

en sus programas de trabajo.

La problemática creciente de la contaminación

del río Pilcomayo, por el vertido de más de 900

toneladas diarias de desechos mineros en el

departamento de Potosí, está generando graves
efectos en la fauna ictícola del río y en el agua
que es utilizada para el riego en comunidades
campesinas de Chuquisaca o que es consumida
por el ganado vacuno e incluso por asentamientos
indígenas en la región del Chaco tarijeño. El apoyo
a la organización indígena trinacional del río
Pilcomayo ha sido parte de este nuevo escenario
intercultural al que estamos dedicando nuestros
esfuerzos a los impactos en la salud humana y la
actividad pesquera, que da sustento a centenares
de familias en el Chaco. Estudios y ensayos sobre
este tema han sido publicados en la Revista Hábitat
de LIDEMA.

Hidrocarburos . En razón a que el 80 % de las
reservas de gas del país se encuentran en los
territorios indígenas donde trabaja el CER-DET, la
institución asumió como línea de acción el apoyo
a las comunidades indígenas en una serie de
acciones que buscan eliminar o minimizar el
impacto social y ambiental de la actividad
petrolera, pero a la vez fortalecer la capacidad de
interlocución de los indígenas frente a los
megaproyectos.

En alianza con redes institucionales como

LIDEMA y gracias a su cooperación, el CER-DET

ha podido desarrollar, con el apoyo de otras

instituciones, varios seminarios y talleres sobre

la temática ambiental y su posible tratamiento en

la próxima Asamblea Constituyente. En estos

eventos se contó con la participación de hombres

y mujeres indígenas guaraní del ltika Guasu y

Yacuiba, y weenhayek de Villa Montes.

El CER-DET mantiene relaciones de cooperación

y comunicación con CEADES de Santa Cruz,

PROMETA, IYA, la ONG Ambio Chaco de Villa
Montes, TICA de Tarija, CEPA de Oruro, con

organizaciones indígenas guaraníes del ltika Guasu
y Yacuiba, con la organización de Capitanías

Weenhayek ORCAWETA y con redes institucionales

como UNITAR y UNITAS, redes ambientalistas

como LIDEMA, la Coalición Ríos Vivos y Amigos

de la Tierra.

Guido Cortéz es Director Ejecutivo del CER-DET
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PROMETA: LIDEMA en el
sur de Bolivia

Alfonso Blanco L. y
Roberto Cabrera B.

PROMETA

Hablar de conservación de la biodiversidad y
uso sostenible de recursos naturales en Bolivia,
es hablar de la historia misma de LIDEMA y las
organizaciones que la conforman; el trabajo
desarrollado durante 20 años ha sido fundamental
para la gestión de los recursos naturales en el país,
lo que le ha permitido posicionarse como una red
ambientalista con interlocución válida entre la
sociedad civil y el Estado, referente en el ámbito
nacional e internacional.

PROMETA - Protección del Medio Ambiente Tarija,
es una institución miembro de LIDEMA desde el
año 1995, y desde entonces comparte esfuerzos,
recursos y logros, así como también derrotas, en
un trabajo mancomunado que no hubiese sido
posible sin la presencia de la red, que se ha
convertido en una necesidad institucional para la
gestión ambiental en Bolivia.

PROMETA, durante sus años de pertenencia a la

red ha contribuido en diferentes ámbitos al

Fortalecimiento y consolidación de la gestión

ambiental y el desarrollo sostenible.

CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD IN SITU

Se realizaron foros, mesas redondas televisivas,
campañas de sensibilización tendientes a la
promoción y consolidación legal y de gestión
de las áreas protegidas nacionales declaradas
en el departamento de Tarija - Reserva Nacional
de Flora y Fauna Tariquia, Reserva Biológica
de la Cordillera de Sama, Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía
del Aguaragüe- los públicos metas de estos
eventos fueron las autoridades guberna-
mentales, actores de la sociedad civil,

pobladores locales, quienes compartieron
visiones a cerca del rol de las áreas protegidas
en el desarrollo socioeconómico local y
nacional.

En los primeros años de implementación de
la Campaña por la Calidad de Vida, PROMETA
fue la entidad ejecutora en el departamento
de Tarija: en la etapa inicial de la campaña, se
trabajó bastante con la educación ambiental y
sensibilización en las escuelas y colegios de la
ciudad de Tarija, realizando ferias educativas
en diversas temáticas como, los recursos
naturales, la conservación del aire limpio, el
manejo de residuos, entre otras.

La publicación del libro "Áreas protegidas del
departamento de Tarija" 2da edición corregida
y aumentada, que se ha convertido en un
vehículo ágil de difusión de información
científica, biológica y socioeconómica, ha
permitido posicionar a las unidades de
conservación del departamento de Tarija entre
las entidades gubernamentales, unidades
académicas y organizaciones de la sociedad
civil departamental y nacional que desarrollan
actividades en las áreas protegidas del
departamento de Tarija.

La publicación del libro "Guía de Aves, Corredor
Ecológico Tariquia - Baritú"; que pretende
convertirse en un vehículo efectivo de
divulgación de información científica, entre la
opinión pública y la comunidad científica;
además de apoyar la gestión del Corredor
Ecológico Binacional, como un mecanismo
práctico para prevenir la fragmentación a
mediano y largo plazo del Bosque Tucumano

26



Boliviano, asegura la conectividad entre dos
áreas protegidas públicas binacionales (Tariquía
en Bolivia y Baritú en Argentina) que cuentan
con un nivel óptimo de conservación.

VALORIZACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL "EL
AGUA"

Se han promovido campañas de difusión del
servicio ambiental "El agua" en la Reserva
Biológica de la Cordillera de Sama, donde se
encuentran las principales fuentes de agua de
la ciudad de Tarija; para ello, se publicaron
afiches informativos, vídeo documental, ferias
educativas, mesas redondas televisivas;
materiales educativos de difusión masiva que
iniciaron en su momento el debate, análisis y
la planificación de acciones tendientes a la
conservación de las Fuentes de agua de la
ciudad de Tarija.

INCIDENCIA POLÍTICA

En el año 1996, se ha elaborado un diagnóstico

de los impactos socioeconómicos y ambientales

de la construcción de las presas de Cambarí,

Las Pavas y Arrazayal; este trabajo fue

complementado con talleres, debates y mesas

redondas realizadas con los pobladores

afectados y los decisores involucrados con el

proyecto; estos esfuerzos han contribuido a

paralizar la construcción de estos

megaproyectos en la Reserva Nacional de Flora

y Fauna Tariquía.

Se realizaron foros políticos con los candidatos
a Alcaldes y Concejales Municipales de los
partidos políticos que participaron en las
elecciones municipales de 2000, quienes
presentaron un plan de gestión ambiental para
el Municipio de Tarija y la Provincia Cercado y
firmaron un compromiso de cumplimiento del
mismo en caso de que ganasen las elecciones;
este hecho ha permitido poner en la mesa de
debate municipal la temática ambiental, lo cual
en su momento significó un hito relevante, si
consideramos a los gobiernos municipales
como agentes de desarrollo local.

A- 114-P `at
Se ha publicado el texto denominado
"Legislación boliviana sobre impactos
ambientales petroleros y forestales en áreas
protegidas - Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado de la Serranía del
Aguaragüe", que ha sido socializado entre los
actores y decisores de la provincia Gran Chaco,
para que realicen el seguimiento y fiscalización
de las actividades petroleras y forestales en la
serranía del Aguaragüe.

Actualmente existe un trabajo conjunto, entre

PROMETA y LIDEMA, de lobby, análisis,

discusión y oposición a la posible ejecución

del proyecto de construcción de la represa de

Cambarí que afectaría a la zona núcleo de la

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía; es

por ello que se ha elaborado y socializado un

posicionamiento público en el cual se expresan

las observaciones de tipo ambiental,

socioeconómico y legal a la ejecución del

proyecto, el cual ha sido difundido por los

diferentes medios de difusión de LIDEMA.

Alfonso Blanco L. fue Director Ejecutivo

de PROMETA
Roberto Cabrera B. es Coordinador de

Proyectos de PROMETA
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SEMTA , una fructífera experiencia
en la provincia de Inquisiv i

Victor Hugo Ledezma V. y
Juan José Jiménez R.

Servicios Múltiples de Tecnologias Apropiadas

Los problemas ecológicos de Bolivia son más

dramáticos en algunas regiones que en otras, por

las condiciones de pobreza de la población. El

elevado grado de pobreza se traduce en una falta

de oportunidades de capacitación técnica en

actividades productivas. Es cierto que en algunos

casos existe una falta de adopción de las nuevas

prácticas tecnológicas que se introducen en la

zona. Este es el caso del municipio de Quime,

Provincia Inquisivi del departamento de La Paz,

donde está sucediendo una paulatina degradación

de la base productiva de los agroecosistemas. Los

cultivos agrícolas, se hacen más intensivos por la

creciente necesidad de alimentación: en otros

casos el sobrepastoreo y la contaminación del

agua de los ríos, contribuyen a la degradación,

con la consiguiente progresiva erosión de la cultura

conservacionista de los campesinos.

El índice de pobreza del municipio es de un

81,6%, lo que indica un alto grado de insatisfacción

de las necesidades alimenticias mínimas en la

población.

Los bajos niveles de ingresos afectan la calidad

de vida, entendida como la insatisfacción de las

necesidades básicas de los pobladores. Estos

bajos ingresos son el resultado de la baja

producción agrícola y ganadera, además de sus

relaciones desventajosas con el mercado, que

asigna precios ínfimos a sus productos.

Las actividades económicas dependientes de

la agropecuaria, se ven limitadas por factores

climáticos que determinan una baja productividad.

En la mayoría de los casos, se reduce a una

explotación irracional e ineficiente de los recursos

suelo y vegetación, traducidas en un deterioro

edafológico y del ecosistema en general.

Estos problemas se presentan como:

• Una creciente erosión del suelo: causada

fundamentalmente por la intensa precipitación

concentrada en escasos meses, la ausencia de

cobertura vegetal, la ausencia de materia

orgánica en los suelos, producto del escaso

reciclaje, la inadecuada manera de hacer

agricultura y la tala indiscriminada de árboles

en estos últimos tiempos, producto de la presión

de mercado.

• Una paulatina degradación de las praderas

nativas: causada fundamentalmente por el

.0 t

Vista parcial de Inquisivi
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Vista Inquisivi desde lo alto

sobrepastoreo, que conduce a la pérdida de la

variabilidad genética de las especies y pérdida

del manejo de los campos de pastoreo por
parte de los campesinos (mayor tasa de

extracción que de reposición).

• Contaminación del agua de los ríos por parte

de las pequeñas cooperativas mineras.

• Otro problema de índole ambiental es el

relacionado al manejo de la basura y los

desagües de los baños públicos, mismos que

afectan y contaminan los principales ríos de

la provincia Inquisivi.

Frente a éstos problemas, SEMTA (Servicios

Múltiples de Tecnologías Apropiadas), en

coordinación con la Honorable Alcaldía Municipal

de Quime y con el apoyo financiero de la

Fundación Konrad Adenauer - Lidema, planteó
la realización de varios talleres dirigidos a todas

las personas que están en situación de tomar

decisiones, para analizar la problemática ambiental

y sus posibles efectos y cómo poder hacerle frente

de manera conjunta, basándose en el principio

de que hoy en día, más que nunca, la situación

de los pueblos está definida y fundamentada en

la capacidad de las personas.

Por esta razón, creemos que el conocimiento

es el factor determinante del progreso y el saber

comprender y aprovechar las condiciones de

nuestra naturaleza y sociedad, es fundamental

para el desarrollo.

"Las relaciones del hombre con la tierra

constituyen en el campo de lo material, de lo

social y de lo cultural, el Fundamento de la

civilización andina, más tal vez que cualquier otra
del mundo" (MORLON, 1982)

ASPECTOS TÉCNICO METODOLÓGICOS EN LOS

PROCESOS DE CAPACITACIÓN A DECISORES

LOCALES

Los eventos de capacitación a decisores del

ámbito municipal "Diagnóstico participativo para

el diseño base de política ambiental en el municipio
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de Quime, Provincia Inquisivi del Departamento

de La Paz", tuvieron como objetivo central, que

los actores locales puedan diagnosticar sus

demandas, necesidades y problemas en el ámbito

ambiental, de forma participativa, para que sirvan

de base para diseñar una política ambiental del

municipio de Quime, y de esta manera evitar la

erosión de los suelos, degradación de la cobertura

vegetal y la contaminación del medio ambiente

por las malas prácticas mineras y urbanas.

El proceso metodológico de los eventos estaba

diseñado para:

• Elaborar y establecer un diagnóstico de la

situación actual de los Factores ambientales

naturales (paisaje, áreas verdes del municipio,

fauna, agua, residuos sólidos, aguas servidas,

atmósfera y suelo),

• Elaborar y establecer un diagnóstico de la

situación actual de los factores ambientales

socioeconómicos (turismo y recreación,

industria, actividades agropecuarias y

explotación de áridos) y,

• Elaborar el documento diseño base de la política

ambiental en el municipio de Quime, Provincia

Inquisivi del Departamento de La Paz.

Al inicio de los eventos, se trabajó con grupos

focales en sesiones discontinuas de dos días

de duración con el gobierno municipal,

organizaciones sindicales, productores

organizados en asociaciones, autoridades

públicas, colegios educativos y organizaciones

de la sociedad civil afectadas por esta

problemática.

En los talleres conjuntos, se recogieron las

demandas, necesidades y problemas de los

sectores, para luego priorizarlos y definir los

problemas a solucionar en el campo ambiental.

Todo este proceso estuvo monitoreado por dos

facilitadores con experiencia en el área ambiental,

quienes guiaron y orientaron el procedimiento y

Facilitaron la interpretación de las leyes de medio

ambiente y otras que rigen en la actualidad.

El documento "Diseño Base de Política

Ambiental en el Municipio de Quime, Provincia

Inquisivi del Departamento de La Paz", fue el

resultado de estos talleres participativos. Este

diseño luego se tradujo en un proyecto, en actual

ejecución, que busca mejorar los conocimientos

y las capacidades agrícolas y organizativas de los

productores, a través de un proceso de Formación

y capacitación sostenido de los recursos humanos

locales, para fortalecer las potencialidades agrícolas

de la región a través de la introducción de cambios

tecnológicos, manejo de los recursos naturales,

mejorando los ingresos por la venta de sus

productos, sin descuidar el Ambiente al que tienen

derecho las generaciones futuras.

En la actualidad se realiza un nuevo ciclo de

diagnóstico ambiental participativo en el municipio

de Achocalla.

Víctor Hugo Ledezma Ves Director Ejecutivo
de SEMTA, Juan José Jiménez R. es Coordinador

de Proyectos de la institución.

Comunarios de Inquisivi en asamblea de trabajo
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Sobre la Sociedad Potosina
de Ecología

La Sociedad Potosina de Ecología "SOPE" se

conformó el 26 de septiembre de 1983. Un grupo

de profesionales con una visión hacia el Futuro

que veía la necesidad de contar con una ambiente

en la ciudad de Potosí, por las diferentes agresiones

que sufría, decidió organizar una institución que

constituya en el núcleo central de esta labor en

nuestra ciudad y cuya actividad abarcara todo el

departamento.

SOPE se ha mantenido todos estos años

trabajando y aportando a la colectividad, pese a

la dificultad que significa hacer que una

organización de voluntariado no se extinga a través

del tiempo.

Los objetivos básicos de esta corporación se

encuentran en el Acta de Fundación, algunos de

ellos los siguientes: "Proteger, defender y ayudar

a la conservación de todas las manifestaciones

de la naturaleza, preocupándose especialmente

de la custodia de todos los exponentes

característicos como suelo, agua, atmósfera, flora,

Fauna, comunidades biológicas etc.", asimismo:

"promover y realizar, a través de todos los medios

de difusión posible, tanto a nivel de Gobierno,

autoridades locales, como en las poblaciones en

general, campañas destinadas al logro de un

cambio de mentalidad y formación de una

conciencia cívica sobre la urgente necesidad de

la defensa del Medio Ambiente".

Ernesto Quintana C

Inicialmente la agrupación tenía el

denominativo de Sociedad Boliviana de Ecología

-Filial Potosí, porque se encontraba ligada a la

entidad matriz nacional; posteriormente, por

decisión de los socios, se convirtió en Sociedad

Potosina de Ecología, con la tarea principal de la

defensa de los recursos naturales, haciendo énfasis

fundamentalmente en los problemas de

contaminación del río Pilcomayo, la defensa del

Cerro Rico y el problema de la biodiversidad

andina.

Muchas son las tareas que nos hemos propuesto

a lo largo de estos años, una de ellas, es la denuncia

permanente de los impactos que se originan en

el entorno físico como consecuencia de los

desechos tóxicos mineros que se arrojan al suelo

o a las cuencas próximas, originando serios

conflictos en las comunidades afectadas. Hemos

participado en forma activa en la denuncia de la

fractura del dique de colas de Porco en el año de

1996. Esta labor no sólo alcanzó el nivel nacional,

sino también salimos Fuera de nuestras fronteras,

siendo la única organización departamental que

trabajó en forma activa sobre este desastre

ambiental nacional. En nuestras labores, han sido

involucrados el Colegio Médico Departamental de

Potosí, Derechos Humanos y la Asociación de

Periodistas, quienes comprendiendo la situación

preocupante de los comunarios afectados, mostra-

ron su solidaridad y participaron activamente en

todas las responsabilidades alentadas.
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Otro tema que nos preocupa en forma

permanente es la destrucción de nuestro

Monumento Nacional y Patrimonio Natural del

Mundo, el Cerro Rico de Potosí. A lo largo de la

historia, esta reliquia nacional ha sido sometida

a una permanente, sistemática e intensa acción

depredadora, cuyo resultado es el origen de los

hundimientos y deformación continua del perfil

natural del Cerro Rico, con el consiguiente peligro

de una catástrofe en el futuro. Los planes y

proyectos que se manejan por el gobierno central

en torno a este yacimiento, tristemente no son

los mas favorables para su estabilidad, además

de que no garantizan el cuidado que debería tener

un área protegida.

Otra tarea en la que nos correspondió actuar

en forma patriótica, fue el caso de la enajenación

de las aguas subterráneas del Oeste potosino de

acuerdo al D.S. 2267 aprobado por el gobierno

de entonces en forma inconsulta. Con la acción

permanente de los comunarios y campesinos del

lugar y sus instituciones, se logró anular el indicado

decreto para cambiarlo por otro de desarrollo

regional. Persuadidos, de que el proyecto

gubernamental podía afectar gravemente los

ecosistemas frágiles de las regiones involucradas,

se decidió trabajar en forma permanente hasta

lograr nuestro objetivo final, frenando de esta

manera una gran arbitrariedad en el campo de

los recursos hídricos del País.

Nuestra labor ha estado también enmarcada

en ejecutar proyectos de investigación dirigidos

a conocer los niveles de contaminación en algunos

sectores de la cuenca del Pilcomayo, como por

ejemplo en las localidades de Porco, Negro Tambo

y otras.

En el campo de la difusión participamos en

muchos seminarios, reuniones, tanto a nivel local

como también departamental y nacional, haciendo

conocer nuestro pensamiento en torno a diferentes

problemas del quehacer ambiental. De la misma

manera organizamos eventos sobre distintos temas

de discusión actual en este campo.

El Boletín Sumaj Orcko se publica desde hace

varios años, habiendo llegado al número 26. Esta

publicación constituye un importante espacio de

participación para que los profesionales puedan

difundir sus criterios, y de esta manera crear una

conciencia social sobre temas relacionados a los

problemas ambientales.

Han pasado 22 años desde la creación de

nuestra Institución y el escenario en el que

actuamos ha ido cambiando sistemáticamente

en este tiempo. Hemos combatido siempre

políticas entrevistas de nuestros recursos naturales.

La promulgación de la Ley del Medio Ambiente

en 1992, constituye el comienzo de una lucha

frontal y legal contra la depredación a nivel

nacional, sin embargo, por diferentes causas, esta

Ley no siempre se cumple, lo que crea conflictos

ambientales de mucha consideración y que afectan

a la sociedad en su conjunto.

Nuestras relaciones con la Liga del Medio

Ambiente (LIDEMA), han sido de las más cordiales

y fructíferas en el trabajo, somos parte de la Liga

y posiblemente muchos proyectos no se hubieran

realizado sin la cooperación activa de esta

organización nacional, como por ejemplo, la

Campaña de la Calidad de Vida. Nuestro

compromiso es continuar con la labor que

iniciamos hace 22 años, con el mismo empeño

y responsabilidad que merece la sociedad a la

que nos debemos.

Ernesto Quintana C. es miembro de SOPE
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Obituario
Ernst Mayr, uno de los más grandes

biólogos del Siglo XX

Andres Szwagrzak

Ernst Mayr (1904-
2005) es considerado
uno de los más grandes
biólogos evolucionistas
o el "Darwin del siglo
XX". El profesor Mayr es
el más prominente
creador de la "nueva
síntesis", es decir, de la

moderna teoría neodarwiniana que integra la genética
Mendeliana y la teoría de la evolución de Darwin. La
nueva síntesis fue formulada a mediados del siglo XX
y no ha perdido actualidad hasta el presente, y continúa
siendo enriquecida y confirmada por numerosos
estudios en diversos campos de la biología. Por ello,
se la considera como un puente que vincula las
modernas ciencias biológicas. Estos conocimientos y
conceptos integran la teoría de la evolución, la genética,
la paleontología, faunística y otras ramas de la biología.

Mayr nació en Alemania y estudió ornitología en la
Universidad de Berlín, a los 21 años, en 1926, obtuvo
su doctorado. En 1931 se trasladó a los Estados Unidos
donde trabajó en el Museo Americano de Historia
Natural de Nueva York y, posteriormente, desde 1953
en la Universidad de Harvard. Entre sus
especializaciones están la teoría de evolución, la
ecología, la zoogeografía y la ornitología de campo.

La obra del Profesor Mayr se encuentra en
numerosos libros, traducidos a varios idiomas, y en
cientos de artículos científicos en las revistas más
prestigiosas del mundo. Ha tenido un importante rol
como organizador y participante de numerosos
congresos, comités y consejos durante varias décadas
de su fructífera vida.

Una de sus contribuciones más importantes ha sido
el desarrollo del concepto biológico de especie y su
teoría de especiación aleopátrica (peripatric) -evolución
de las especies en poblaciones geográficamente aisladas-
que ha sido ampliamente aceptada y es la base de la

teoría del equilibrio "puntuado" (punctuated). Sus

escritos no sólo reflejan su gran conocimiento en el
ámbito de la biología, sino también su amplia y
profunda comprensión de los aspectos filosóficos que
implicaban estos descubrimientos.

Fue reconocido y honrado con los premios más
prestigiosos en el campo de biología como la Medalla
Nacional de Ciencias de los EEUU, el Premio Balzan
(1983), el japan Prize (1994). También recibió el Premio
Crafoord (1999), otorgado por la Academia Real de
Ciencias de Suecia, considerado como el equivalente
al Premio Nobel en ciencias biológicas. En su discurso,
al recibir el Crafoord, el Prof. Mayr resumió su visión
de la teoría de evolución y subrayó la importancia del
darwinismo para la cosmología moderna.

Según Mayr, se ha subestimado el impacto de la
teoría del Darwin en el proceso de cambio en el Siglo
XX, ya que la Teoría de la Evolución ha causado una
verdadera revolución ideológica, al contradecir muchos
de los axiomas reconocidos.

A pesar de la avanzada edad se mantuvo activo
hasta sus últimos días como profesor honorario en la
Cátedra de Zoología y autor. Una de sus últimas
publicaciones apareció el año pasado en Science. Su
muerte deja un gran vacío para los biólogos, lo
despedimos con tristeza.

Entre sus libros más importantes están:
El crecimiento del pensamiento biológico.
Un largo argumento: Charles Darwin y la Génesis del
pensamiento evolucionario moderno.
Población, Especies, y Evolución
Sistemática y el Origen de las Especies desde el punto
de vista de un zóologo.
Esto es biología.

Hacia una nueva filosofía de la biología.

Andres Szwagrzak es ornitólogo y trabaja en la conservación
de las especies en peligro de extinción. Es especialista en la

Convención CITES.
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El calentamiento
global es cada vez

más alarmante

La Tierra está más caliente cada vez, así lo

revelaron dos investigaciones en los Estados Unidos

y Europa. La revista estadounidense "Science",

en su más reciente edición reveló cómo, en los

últimos 150 años el recalentamiento del planeta
o el llamado"efecto invernadero" ha alcanzado
niveles record.

La primera de las dos investigaciones realizadas
fue en Europa y los resultados son realmente
preocupantes.

Según afirmaron los científicos, luego de

estudiar el casquete polar Antártico, en los

últimos dos siglos el nivel de dióxido de carbono

se elevó en casi un 70 por ciento, es decir que

hay más gases nocivos en la atmósfera terrestre

actualmente, que hace 650.000 años.

La segunda investigación se efectuó a través
del estudio de muestras de sedimento de la costa
de Nueva jersey, en el sur de Nueva York.

ALERTA : CALENTAMIENTO GLOBAL
CONSECUENCIAS DEL EXCESO DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LA ATMÓSFERA

¿De dónde proviene el C02? Las plantas terrestres y marinas extraen de la atmósfera grandes
cantidades de dióxido de carbono. Este es producido por vanas
fuentes : la respiración de los seres vivos , la destrucción y fermentación
de sustancias orgánicas , la combustión del petróleo , carbón, lea u
otros combustibles que contengan carbono en su composición.

La atmósfera pasa a ser Ejemplo simplificado de reacción de combustión completa y
un gran depósito de CO2 .
Se calcula orue

sus productos
q p

hectárea de superficie de
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üerra , el aire que lo cubre gas
i i i l
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ec o aume a
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estima que par el año
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Esta exploración permitió descubrir que el
nivel de los océanos subió en los últimos 150
años un poco más de un metro al doble de
velocidad que en períodos anteriores.

La temperatura promedio de la Tierra aumentó
en aproximadamente medio grado centígrado en
las últimas dos décadas, un incremento
relativamente rápido y perjudicial, no sólo por la
subida de lo niveles marítimos si no también por
los graves cambios en las pautas de lluvias.

Washington, EE.UU. (RCN)
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Los musgos son esenciales,
sin ellos escasea el agua

La utilización de musgos para la decoración de
motivos navideños, causa un enorme contrasentido
en una época que se supone propicia para las buenas
acciones.

Y es que extraer estas plantas, pertenecientes a las
briofitas, para un ornamento que resulta tanto efímero
como innecesario, puede acarrear un daño perpetuo:
los bosques húmedos van perdiendo precisamente su
principal característica, la humedad; una posibilidad
en extremo nociva para otras formas de vida, algo que
de ninguna manera es compatible con los buenos
propósitos que suelen confeccionarse cada vez que
llegan los tiempos decembrinos.

Los musgos, según explica Talia Morales, botánica
del jardín Botánico de Caracas, "retienen grandes
cantidades de agua; extraerlos y hacer que disminuyan
sus poblaciones trae como consecuencia que no exista
quien retenga humedad en los suelos, evitando de esta
manera que germinen semillas de otras plantas".

Porque detrás del ánimo de recibir la Navidad con
un hogar decorado, se esconde una gran dosis de
inconsciencia; pero no es solamente para esta fecha,
pues durante todo el año hay otros usos que se le da
al musgo y que también lo colocan en una situación
de amenaza: "Por la falta de conocimiento de la
importancia del papel que juegan los musgos en el
ecosistema, las personas suelen extraerlo de los bosques
indiscriminadamente para utilizarlo como plantas
medicinales, como abono, en adornos florales y en la
elaboración de pesebres, como material decorativo
desechable", destacan las biólogas María Silvina Usher
y Yelitza León, del Centro jardín Botánico de Mérida,
de la Universidad de Los Andes (ULA), quienes enfatizan
el papel de estas especies vegetales en la retención del
vital liquido: "La extracción de la especie en bosques
y páramos está causando un impacto muy fuerte en
los ecosistemas terrestres, y está afectando
principalmente a los suelos, la supervivencia de otras
plantas y animales e incidiendo directamente en la
disminución de la cantidad de agua que producen los
bosques".

Anabel Rial, coordinadora del proyecto Los Andes
de Conservación Internacional de Venezuela, añade
que estos briofitos se mantienen en etapa vegetativa
durante épocas secas; esto es "no están en capacidad

de reproducirse, pero almacenan grandes cantidades
de agua en sus hojas que son aprovechadas por otras
plantas".

Cuando cesa la época seca, los musgos, lógicamente,
recuperan todas sus Funciones vitales para reproducirse
y continuar albergando líquido.

AÑOS PERDIDOS

Como cualquier vegetal, el musgo es una planta
que tarda mucho, pero mucho tiempo en reproducirse
y regenerarse. Talla Morales del jardín Botánico de
Caracas dice que pueden demorar cerca de 20 años
en hacerlo,

Se puede reproducir por vía sexual y asexual, pero
únicamente en medios húmedos. "Al arrancarlos toman
mucho tiempo en regenerarse y eso implica que deben
pasar muchos años para que se forme de nuevo el
ecosistema", reitera Anabel Rial, de Conservación
Internacional. "Cuando destruimos estas plantas no
sólo las destruimos a ellas sino que estamos
destruyendo un ecosistema y afectando directamente
nuestra calidad de vida", estima María Silvina Ussher,
de la ULA.

REACCIÓN EN CADENA

Los musgos tienen una importancia inversamente
proporcional a su diminuto tamaño. Al formar parte
de la cadena trófica, su permanencia y abundancia
redundan en la existencia de otras especies vegetales
y animales. Según Anabel Rial, de Conservación
Internacional "el musgo forma un sistema vegetal
importante en humedales altoandinos donde viven,
por ejemplo, anfibios amenazados por la extinción y
que se benefician de esas briofitas". Añade que otros
invertebrados encuentran sustento en los musgos,
porque "son los primeros organismos que se instalan
en los sustratos, que son rocas y piedras, techos de
viviendas, troncos de árboles; por darse principalmente
en los ríos de bosques húmedos y nublados se hace
un vegetal puente entre ecosistemas terrestres y
acuáticos".

(Tomado de El Universal de Colombia)
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Novedades producidas por LIDEMA

20 ANOS TRABAJANDO POR LA VIDA Y EL

AMBIENTE

Como parte del festejo de los 20 años de
vida de la Liga de Defensa del Medio Ambiente,
la Empresa de Correos de Bolivia realizó una
edición de 60.000 sellos postales con una
ilustración del oso hukumari, animal endémico
de Los Andes en peligro de extinción, y que
constituye el logo de LIDEMA desde su
fundación.

La edición de este folleto, que fue lanzado
el mismo día que el sello postal y que el sobre
del primer día, tiene la finalidad de dar los
detalles técnicos del sello postal. datos que son
importantes para la historia de la filatelia y

para los coleccionistas, además de dar una breve síntesis de la historia
de la institución.

Esta síntesis busca informar brevemente sobre los objetivos y los
logros de Liga, mencionando las capacidades de las instituciones que
la componen y los logros de cada una, las características de aquellas
instituciones que estuvieron presentes desde el inicio, el espíritu con
el que la institución fue creada y los desafíos que tiene hacia el futuro.

Del mismo modo, hace un recorrido por las principales lineas de
acción y por los cambios que ha generado o ayudado a generar en
la normativa boliviana relacionada al medio ambiente, sus aportes en
investigación y capacitación.

También da detalles sobre su Centro de Documentación y el
material que contiene, así como la participación que han tenido los
miembros de la Liga en eventos internacionales relacionados al Medio
Ambiente.

El folleto es de distribución gratuita en las oficinas del Correo y en

I.IDEMA.

PROPUESTAS AMBIENTALISTAS DE LOS CANDIDATOS

PRESIDENCIALES
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incluye su programa sobre
y la biodiversidad?, son las
esta separata.

Pocos días antes de las elecciones
Generales 2005, LIDEMA distribuyó,
a través de los periódicos de mayor
circulación, 126.000 ejemplares de una
separata en las que seis partidos en
pugna electoral dan una explicación
sobre sus propuestas en materia
ambiental y de desarrollo sostenible.

¿Puede delinear su visión de país
para el año 2025?, ¿Cree que es
importante la realización de la
Asamblea Constituyente? ¿Incluiría
aspectos ambientales y de desarrollo
sostenible en la futura Constitución
Política del Estado?, ¿Cómo piensa
resolver los conflictos relacionados a
la tenencia de la tierra? ¿Qué política

recursos energéticos, hidricos, forestales
preguntas que los partidos contestaron en

Este documento es de suma importancia, puesto que la sociedad
lo podrá tomar como referente para exigir que el partido ganador de
las elecciones cumpla ahora con sus promesas del periodo de campaña.

LIDEMA TIENE NUEVA PÁGINA WEB

En semanas recientes LIDEMA actualizó su página web.
incorporando información sobre hechos novedosos, dando especial

énfasis al Plan Nacional de Incidencia.
Con el objetivo de incluir la temática ambiental en la futura

Constitución Política del Estado, la Liga escribió un documento
largamente consensuado entre sus instituciones, teniendo el paradigma
del desarrollo sostenible, como parte esencial de una nueva visión de
país. Cada departamento del país elaboró, para la discusión y difusión
de este tema, un plan especifico de acuerdo a las características de
la región, que está incluido en la página.

Además de explicar los principales lineamientos de la Liga, la
página da información detallada sobre las instituciones que la conforman
y sobre gran parte de las actividades realizadas en el año que termina.
Del mismo modo, da información actualizada sobre sus publicaciones
especializadas y tiene un índice sobre los temas tratados en los
anteriores números del Hábitat. También da detalle sobre el material
bibliográfico que se puede encontrar en su Centro de Documentación.

Existe asimismo un lista de enlaces a instituciones afines. Invitamos
a todos ustedes a visitar nuestra nueva página: www.lidema . org.bo

VIDEO EL CORBALÁN- CAÑADA EL CARMEN

Protección del Medio Ambiente

PROMETA realizó un video sobre la

reserva natural binacional fronteriza

El Corbalán-Cañada El Carmen, con

la participación de otra institución

miembro de la Liga, Conservación

y Desarrollo IYA.

PROMETA, junto con una ONG

paraguaya llamada IDEA, llevan a

cabo un proyecto binacional de

conservación del Chaco Seco, una

de las ecoregiones más frágiles y

valiosas del continente, lo que constituye una de las ambiciones más
anheladas que es sumar esfuerzos de diversos países o instituciones
en la conservación de la biodiversidad.

PROMETA implementó la reserva de El Corbalán y empezó a
trabajar en ella hace 9 años, siendo éste un ecosistema que constituye
una prioridad mundial, y que tiene más de 150 especies de aves. Una
institución paraguaya adquirió seis años después La Cañada, y entonces
se inició esta interesante y valiosa experiencia que es un modelo de
uso de recursos a través del ámbito privado.

Ambas instituciones llevan tres años de trabajo en el manejo
conjunto de esta región que por tener las temperaturas más altas del
continente y muy poca precipitación, ha desarrollado una vegetación
que puede considerarse el triunfo de la vida sobre la desertificación.
El video fue realizado por Rodrigo Ayala y Alfonso Blanco, el guión
estuvo a cargo de Rodrigo Ayala, mientras que la dirección de fotografía
es de Carlos Crespo y la edición estuvo a cargo de Germán Monje.
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