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PRESENTACIÓN
Resulta una responsabilidad presentar
información ambiental relevante y de
contenido local.

En los escenarios actuales de nuestro
país, constituye un reto desafiante poder
participar en el proceso de generación de
ciudadanía y desarrollo de una cultura
ambiental.

Es importante difundir el alcance de
los agentes de cambio; las acciones
de las personas que se constituyen en
aliados de la conservación, que trabajan
por la construcción de una sociedad
sustentable.

CONTENIDO

La Educación Ambiental, en el programa
Pantanal Chaco (PaCha), tiene un
enfoque de seguridad alimentaria,
disponibilidad de agua y resiliencia
climática. La Sociedad Boliviana de
Derecho Ambiental en colaboración
en colaboración con WWF Bolivia,
promueve este proceso.

Pretendemos que esta revista, cumpla
un rol de mediador entre la información
ambiental tanto técnica como coloquial,
al público en general de la región del
Pantanal y Chaco.
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TURISMO Y
SUSTENTABILIDAD
El turismo sustentable es una forma
de turismo que sigue los principios de
sostenibilidad. En su sentido más puro,
es una industria comprometida a realizar
sus actividades con bajo impacto sobre el
medio ambiente y cultura local, al tiempo
que contribuye a generar ingresos y
empleo para la población local.

¿Qué es la
capacidad de carga
turística?

Estas características hacen al turismo
sustentable una herramienta estratégica
de desarrollo económico local.

Representa el máximo nivel de
personas que un espacio físico
puede soportar antes que el
recurso ambiental se comience
a deteriorar.

Por un lado, el turismo supone una
gran oportunidad en algunas zonas en
las que no existen otras alternativas de
actividad económica. A su vez, como
parte del sector servicios, ofrece más
oportunidades para el surgimiento de
empresas locales.

Según la Organización Mundial del
Turismo, los principios que definen el
turismo sustentable son:

Evidentemente el turismo no es una
actividad inocua para los espacios
donde se desarrolla.

Y a pesar de ser un sector que requiere de
fuertes inversiones en infraestructura y
equipamientos, también utiliza mano de
obra de forma intensiva por lo que ofrece
numerosas oportunidades de trabajo y
negocio para las mujeres y los jóvenes.

Los Recursos naturales y culturales
se conservan para su uso continuado
en el futuro, al tiempo que reportan
beneficios;
El desarrollo turístico se planifica
y gestiona de forma que no cause
serios problemas ambientales o
socioculturales;

Su crecimiento incontrolado y masivo
tiene importantes repercusiones sobre
el medio natural o incluso sobre las
condiciones de desarrollo de la visita
turística. Por tanto, a nivel turístico
la sociedad actual tiene planteados
importantes retos en relación a la
transmisión del legado patrimonial
a las generaciones futuras y una
responsabilidad que pasa por mantener
el desarrollo turístico dentro de los
límites de la sostenibilidad.

La calidad ambiental se mantiene y
mejora;
Se procura mantener un elevado nivel
de satisfacción de los visitantes y el
destino retiene su prestigio y potencial
comercial; y
Los beneficios del turismo se reparten
ampliamente entre toda la sociedad.
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Desarrollo sostenible: “Desarrollo
que cubre las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras de cubrir sus
necesidades”. Informe Brundtland
de la ONU “Our Common Future”.

Maicol Albert / SBDA

En el turismo sustentable se consideran
criterios que permitan mantener la
actividad turística a largo plazo. Toma
en cuenta que una actividad turística
desordenada y masiva, puede afectar el
patrimonio natural local y los atractivos
sensibles, generando un impacto
ambiental acumulativo.

Esta situación, sin embargo no es
reciente, la identificación y medición
de los impactos que genera la actividad
turística sobre distintos tipos de
destinos y recursos turísticos fue objeto
temprano de atención y se ha venido
desarrollando toda una discusión

básicamente académica en torno al
desarrollo de “indicadores de presión
turística” y al concepto de “capacidad de
carga turística”.
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EL TURISTA
RESPONSABLE

“La belleza escénica que tiene
el municipio de Roboré y su
proximidad
con
diferentes
atractivos lo convierte en un
destino llamativo para turistas
nacionales y extranjeros, sin
embargo si no se aplican criterios
de control y seguimiento nuestros
hijos y nietos no podrán conocerlos
ni disfrutarlos como nosotros, de
ahí que la Capacidad de Carga
Turística (CCT) establece criterios
para su conservación a partir de la
cantidad de visitantes; en muchos
casos para complementar este
análisis se aplican metodologías
para fortalecer el monitoreo de la
actividad turística”.

La SBDA, en colaboración con
WWF Bolivia y en coordinación
con la Dirección del APM/UCPN
Tucabaca y la Secretaría de Cultura
y Turismo del Gobierno Autónomo
Municipal de Roboré realizó la
determinación de la CCT para
los senderos del Velo de Novia, el
Chorro San Luis y una actualización
al sendero del Mirador en Santiago
de Chiquitos.
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“Los estudios de capacidad de carga se sitúan entre los primeros
instrumentos que se plantean para hacer operativo el concepto de
sostenibilidad en relación con la gestión
de la actividad turística y desarrollo
del plan de manejo”

MSc. Luisa Arancibia Arce
Consultora SBDA
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¿QUIÉN
ES EL
RESPONSABLE?

Cuando se habla acerca de la basura que
aparece tirada en el parque o la plaza,
las autoridades le atribuyen a los hábitos
arrastrados desde el hogar, y por su parte
algunos vecinos indican que la basura en
el parque o la plaza muchas veces se debe
al mal estado de los basureros e incluso
simplemente a la escasa cantidad de ellos.

medianas que se puedan lavar en vez de
vasos para una sola oportunidad de uso).

APROVECHAR AL MÁXIMO
LOS RESIDUOS viene después,

tiene que ver con darle una segunda
oportunidad a aquello que en un
momento denominamos basura, si somos
creativos y conseguimos las herramientas
podemos reusar y reciclar los residuos,
convertirlos en nuevos productos (hacer
repisas, basureros, recipientes, jardineras,
material escolar, compostaje, etc.).

“Algunos llevan a la orilla del
rio y la botan, llevan al camino
lo botan a un lado, no llevan
hasta el botadero”.
Humberto Blanco (Petito).
Intendente del Gobierno
Autónomo Municipal de Roboré.

Pero al respecto existe una pregunta
fundamental: ¿Aumentar y reparar los
basureros es la medida que solucionará la
problemática de la basura? No.
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A continuación te explicaremos la fórmula
mágica para manejar la basura:

REDUCIR LOS RESIDUOS va
primero, y esta primera línea de acción
viene de la mano con un cambio de
comportamiento hacia un hábito más
saludable de consumir insumos que no
generen tanta basura (bolsas de tela en
vez de bolsas de plástico, frutas en vez
de productos envasados, usar botellas

“Es un beneficio porque así también
ayudamos a la limpieza y los hijos
también se ganan unos quintos”.
Rosmery Perez, Vendedora de Comida
Terminal de Roboré y
recolectora de botellas.

En caso de no contar con las herramientas
necesarias, podemos recurrir al acopio y
venta de residuos separados, los cuales se
convierten nuevamente en materia prima
para ser utilizados en la elaboración de
otros productos. De momento aquellos
residuos estratégicos para la venta son:
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Y finalmente MINIMIZAR EL
IMPACTO de los residuos, es aquí
donde volvemos a la pregunta inicial
planteada: ¿Es suficiente con los
basureros? Supongamos que ahora la
comunidad cuenta con más basureros;
¿Dónde serán llevados a su vez
esos residuos? Lo que normalmente
ocurre en nuestras comunidades es
que acuden a la quema o al entierro,
e incluso a la habilitación de nuevos
“botaderos”, lo cual nos genera un
nuevo cúmulo de problemas, ya que
los botaderos a cielo abierto son foco
de infecciones, nido de animales que
transmiten enfermedades, rancho
para el ganado, potenciales sitios
de incendios forestales, fuentes de
contaminación de agua y suelo.
Podríamos pensar en un servicio de
recojo de basura más efectivo: Sí, pero
¿Cuánto dinero cuesta? Tenemos
que considerar que las autoridades
deberán destinar recursos para el
servicio de aseo urbano, recursos que
bien podrían haberse destinado para
la construcción de puentes, aulas,
tomas de agua, etc.

Por ello es que actualmente la Ley
Nacional No. 755 indica que todo
boliviano es responsable de la basura
que genera y por lo tanto, inclusive debe
pagar un determinado monto para el
manejo de la basura en su comunidad,
misma Ley indica que está prohibida
la creación de botaderos y que por el
contrario se deben construir Rellenos
Sanitarios.
La SBDA viene realizando un
cronograma de talleres de socialización
denominado: “¿Cómo hacernos cargo
de la basura en nuestra comunidad?
¿Quién es el responsable?” Misma
busca generar en la población un sentido
de responsabilidad y una búsqueda de
soluciones al tema, considerando que la
basura en sí, no es el problema, sino la
forma en como la manejamos.

Maicol Albert / SBDA

El aluminio (latas), cobre (residuos
electrónicos), botellas de plástico y
cartón, por lo que también valdría la
pena separarlos.

Compartimos
estos
tips
para
apropiarnos de la responsabilidad y
manejar adecuadamente la basura:
- Utiliza envases retornables.
- Lleva bolsa de tela en vez de bolsas
plásticas.
- Separa los residuos.
- Acopia y vende tapas, latas, botellas
de plástico y cartón.
- Evita dejar basura en microbasurales
y peor aún evita crear uno.
Mario Cerezo / SBDA
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El Proyecto Socioproductivo (PSP)
busca articular la escuela con los
procesos de la vida.
Es una estrategia educativa que permite
organizar lo educativo a partir de
problemas de la realidad y no desde
cuestiones puramente escolares.
En este entendido el PSP surge de una
lectura de los problemas de la realidad; el
PSP es productivo en el sentido creativo
de la acción humana con un sentido
transformador, sea económica o de otro
tipo; el PSP es participativo, en el sentido
de que se elabora y desarrolla de un modo
conjunto con actores educativos y actores
de la comunidad; el PSP involucra entre
otras acciones, articulaciones con el avance
curricular desarrollado por cada maestra y
maestro.
Se toman como transversales al currículo
escolar los siguientes: educación vial,

educación sexual y educación ambiental.
Las transversales son contenidos de
enseñanza que deben formar parte de la
organización de un currículo en todas las
áreas.

¿Por qué es tan importante que
el PSP sea participativo?
Porque representa la posibilidad de
que la Unidad Educativa se aperture a
los problemas y potencialidades de la
comunidad. Aquí descansa mucho de las
posibilidades transformadoras del PSP,
puesto que no se trata de una cuestión
puramente educativa, autoreferencial
de la escuela, sino de una cuestión que
afecta, que preocupa, que plantea una
movilización de toda la comunidad.
Un buen PSP no es aquel que se acerca a los
planes del director o incluso del Ministerio
de Educación, sino aquel que se acerca a
los planes, proyectos, problemas de la
gente que vive en diferentes contextos.

El fortalecimiento a los
PSP de Roboré se inció
con el proyecto Escuelas
Sustentables.
Una
inciativa que coadyuva
a los proyecto socio
productivos locales.
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Promoviendo la
Seguridad Alimentaria y la
Educación Ambiental

Proyecto Socio Productivo
U.E. Don Bosco
Prof. Maria Mendoza

Esta feria la realizamos porque trabajamos
con el proyecto de las verduras en la cual
todos nos pusimos de acuerdo y hemos tenido
un objetivo de llegar al fin de año con la
producción, el año pasado fue el consumo
de las verduras y esta gestión fue producir
hortalizas en el huerto escolar.

El PSP desarrollado en la Unidad Educativa,
tiene como principal objetivo embellecer los
lugares recreativos que tenemos en Roboré
y principalmente concienciar a la población
para que sepamos manejar la basura, porque
todos tenemos que contribuir y ayudar a esta
causa.

Esta feria esta preparada para los padres de
familia, estudiantes, maestros y la comunidad
en general para concientizar en el consumo
de verduras.

Es por eso que salimos de la Unidad
Educativa para poner señalización en el
Parque Urbano y otras áreas verdes. En este
proyecto han participado los padres de familia,
principalmente las madres entusiastas junto
al plantel docente.
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Descarga la Guía
de Escuelas Sustentables
para profesores

Maicol Albert / SBDA

Feria Socio Productiva
U.E. Inmaculada Concepción
Prof. Emilio Arredondo
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En colaboración con:

Batallón de Producción
y Ecología
El BPE V es el Batallón de Producción y Ecología, es
el quinto batallón creado en el ejército. Este batallón
se dedica a la producción agropecuaria en el ejército
con la finalidad de capacitar en este ámbito a nuestro
personal de soldados como también fortalecer a
nuestra institución coadyuvando y participando de
esta manera en el desarrollo integral del Estado.
Es ecológico porque somos parte de la conservación
del medio ambiente y la ecología, en cada lugar que
estamos debemos constituirnos en los pulmones de la
reserva ecológica.
Las actividades que realizamos a parte de la
instrucción operativa que se realiza en todas las
unidades operativas para cada escalón de soldados, se
les imparte 2 períodos de capacitación agropecuaria
destinados a crear habilidades en el manejo del ganado,
como también en la siembra de hortalizas.
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...si lo vemos a una
distancia larga,
podemos reducir
la velocidad...

Tcnl. DIM. Jhonny Oscar Durán Lino
Comandante del BPE – V
”Cnl. Julio Sanjinez Goytia”

En este último semestre la Unidad de Medio Ambiente, la Unidad Forestal
del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré y la SBDA en colaboración
con WWF Bolivia, en alianza con el Batallón de Producción y Ecología, se
encuentra en un proceso de fortalecimiento y asistencia técnica al vivero del
Batallón para la recolección de semilla y producción de especies nativas.

Las propiedades curativas más
destacadas de esta especie es
su poder analgésico, anti-‐
asmático, anti-‐anemia, anti-‐
inflamatorio,
purificador,
hidratante,
activador
del
metabolismo,
diurético,
desintoxicante, protector del
hígado, la memoria, fortalecedor
de músculos y de los huesos
y, por supuesto, promueve la
capacidad de aprendizaje.

Además se empieza a cultivar el árbol de la Moringa, en un ejercicio
multipropósito en los predios militares como forraje y otras utilidades.

El 27% de su peso es proteína.
Puede contener tanta como
el huevo e incluso el doble
de la leche. Es portadora de
aminoácidos esenciales para el
cuerpo, antioxidantes, grandes
porciones de calcio – 4 veces
más que la leche –, hierro –
4 veces más que las espinacas
-‐, fósforo y potasio – 3 veces
más que el plátano –, vitamina
A – 4 veces más que la zanahoria
-‐, vitamina C – 30 veces más
potente que la naranja -‐, y
también vitaminas B1, B2, B3,
manganeso, magnesio, cobre,
cromo, zinc, etc.

EL ÁRBOL DE LA MORINGA
El Árbol de Moringa es también conocido
como el Árbol de la Vida o la Planta
del Milagro. No es para menos tiene
propiedades curativas y nutritivas. Hay
que añadir que es un árbol que cuenta
con mucha resistencia, que cuenta con
un rápido crecimiento, es depurador de
aguas y un gran fertilizante del terreno.

Los datos anteriores son
recogidos de la hoja fresca del
árbol de Moringa. Si bien, debes
saber que si estas hojas son
secadas y luego consumidas, sus
propiedades y efectos se pueden
multiplicar convirtiéndose en
un superalimento.

Es utilizada para prevenir la erosión
del suelo y también para combatirla.
Sirve como cortavientos y logra mejorar
tanto la calidad de la leche como de
la carne en las producciones que son
destinadas para la ganadería. Pertenece a
la familia de las Moringáceas.
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Fuente: www.mejorconsalud.com
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BENEFICIOS DE LOS
ÁRBOLES URBANOS
Los árboles son plantas de tallo leñoso
que ramifica a cierta altura del suelo,
presentan una mayor longevidad que
otros tipos de plantas. Algunas especies
de árboles pueden superar los 100 m de
altura y llegar a vivir durante miles de
años.

Se consideran árboles urbanos, los
que estando ubicados a la intemperie
y siendo primordialmente de utilidad
pública, inciden en el ambiente de una
ciudad, ya sea integrados a ésta en
calles y áreas verdes.

Los árboles en áreas urbanas tienen
una importancia preponderante y han
adquirido, en las últimas décadas, una
significación muy alta, pues son los
elementos vegetales que más contribuyen
ambientalmente, más permanecen en el
paisaje y más definen la fisonomía local.

Los problemas en las ciudades
(hacinamiento,
criminalidad,
contaminación) tienen multiplicidad
de factores e interrelaciones que
repercuten incluso más allá de la
mancha urbana. Uno de éstos es el
deterioro socio-ecológico, que se ha
tratado de resolver, parcialmente,
mediante la creación y el manejo del
ornato como jardines, plazas, parques
públicos y vialidades arboladas.
Beneficios
-Disminuyen la erosión hídrica y eólica.
-Los árboles grandes son excelentes
filtros para contaminantes urbanos y
partículas finas.
-Bienestar físico y psicológico de la
sociedad urbana.
- La reforestación urbana y el
establecimiento de áreas de jardín, así
como su mantenimiento, protección y
modificación son fuentes generadoras
de empleo.
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- Los árboles dan un valor agregado a
los predios e incrementan la plusvalía
de lotes.
- Fuentes de germoplasma (árboles
portasemilla)
y
propágulos
(propagación asexual tradicional o in
vitro).

- Protegen a la fauna silvestre en la ciudad.
-Todos los lugares con árboles, además de
ser útiles para el descanso y la recreación,
se convierten en lugares idóneos para la
educación, la interpretación y la promoción
ambiental.
- Un árbol maduro puede absorber hasta
150 kg de CO2 al año, jugando un papel
importante en la mitigación del cambio
climático.
-La ubicación estratégica de los árboles en las
ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre
2 y 8 °C, reduciendo así el efecto de “isla de
calor” urbano y ayudando a las comunidades
urbanas a adaptarse a los efectos del cambio
climático.
Según la Organización Mundial de la
Salud, una ciudad requiere de diez árboles
por persona para mantener un ecosistema
saludable y mitigar los efectos de la
contaminación.
Mirian Lazarte / SBDA
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RECICLADOS

Trabajos realizados por el
ciclo de primaria de la Unidad
Educativa 19 de Marzo, Roboré,
presentados en el evento de
cierre de gestión 2017 del
Proyecto Escuelas Sustentables.
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La creatividad y la voluntad
de
reutilizar
materiales
descartables, como cilindro
de papel higiénico, semillas,
botellas pet y cartón, demuestra
que se puede utilizar algunos
residuos sólidos
(basura)
para
crear
portalápiceros,
portapapel
higiénico, adornos y juguetes.

25

Mauricio Mendez / SBDA

26
27

28

29

ECO ROBORÉ

La Feria Ambiental Eco Roboré, en el
mismo participaron como parte integra
del evento las delegaciones estudiantiles e
instituciones invitadas, así como también
actores clave del municipio como ser
representantes del gobierno municipal,
representantes de instituciones privadas
y otras Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Lo más resaltante de las ferias, es sin
lugar a dudas, la interacción de la
gente, el cruce de opiniones en medio
de conversaciones que surgen mientras
el evento se realiza, las ferias suelen
convertirse en espacios de integración y
esparcimiento, donde las ideas surgen en
medio de un destello de diversidad que
los organizadores tienen listo para los
visitantes, se convierten en espacios que
rompen la rutina diaria de una población
y captan la atención de todos.

Mauricio Mendez / SBDA

Sin ser la excepción, el día 10 de Junio de
2017, se realizó en la ciudad de Roboré
el evento estudiantil anual más grande
en cuanto a actividades por el medio
ambiente.

Se tuvo la participación de al menos 500
personas al evento, gracias a las campañas
de difusión mediante medios formales e
informales.
El objetivo principal del evento era
justamente: fomentar el protagonismo de
la comunidad educativa en la Feria Eco
Roboré, como un impulso para generar

cambios en su comunidad respecto a la
valorización del Medio Ambiente, a través
de la investigación y el aprovechamiento
de material reciclado.

Los alcances de la feria
Para el análisis de cosecha de resultados
se contó por un lado con un sistema
de evaluación que analiza ciertos
indicadores tomados en cuenta por
los jurados durante la calificación a
los participantes, así mismo se realizó
una encuesta de percepción de forma
complementaria.
Indicadores:
*

Técnica y creatividad para la
presentación artística.
* Información empleada.
* Utilidad, diseño y durabilidad de los
trabajos.
* Sensibilidad ambiental.

30

31

mencionaron adicionalmente que vieron
en la feria objetos que podrían replicar de
forma similar con material reciclado.

La idea principal del “Ser un agente de
cambio” ha quedado posicionada en
el evento, puesto que la mayoría de los
encuestados asume que el término se
refiere a cualquier persona que puede
cambiar sus hábitos para favorecer su
relación con el Medio Ambiente (79%).
Por el contrario quedó bastante clara
la figura respecto a que un “Agente de
Cambio” no pertenece a una institución
pública o privada (4%), sino que se refiere
a la capacidad de cualquier persona
en incidir un cambio en su comunidad
respecto al cuidado medioambiental.

Respecto al sentido de responsabilidad y
apropiación de la idea del evento, el 96%
de los asistentes indica que se consideran
agentes de cambio en su localidad, que
pueden identificar problemas para
realizar acciones en busca de soluciones
que favorezcan el cuidado del medio
ambiente en un entorno de Desarrollo
Sostenible. Por otro lado un 4% indica
que no se consideran Agentes de Cambio
debido a la falta de conocimientos
adicionales.

Un 92% de los asistentes a la feria
estuvieron de acuerdo al mencionar
que el evento promueve una actitud
de cambio, varios de los encuestados

Al momento de pedir a los participantes
que calificaran a la feria mediante
algún adjetivo, se pudo observar que
predominó el término de “participativa”
manifestado por muchos de los asistentes
a la feria, al observar que se creó un
espacio de opinión y tiempo de compartir
conocimientos y expectativas según se
realizaban las actividades.

Descargue
Lecciones
Aprendidas
de la Feria
Ambiental
Eco Roboré
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Promoviendo el
Desarrollo
Sostenible
33
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BUENAS PRÁCTICAS
GANADERAS

Como resultado de más de cinco años de
apoyo de WWF Bolivia, las estancias San
Silvestre, Urkupiña, y La Predilecta del
Señor, 15 de agosto y La Predilecta, son
las primeras a nivel nacional en lograr
la certificación de BGP que garantiza
la calidad de la producción, una mayor
sostenibilidad, la optimización de
naturales naturales y la generación
de ventajas competitivas en mercados
diferenciados.
Además, para estas
estancias piloto, WWF cuenta con datos
que indican que este modelo productivo,
basado en la implementación de buenas
prácticas, mejora la productividad,

En el municipio de San Matías, cinco
estancias recibieron la certificación
de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)
de parte de la Gobernación de Santa
Cruz. Este proceso se llevó adelante
en estrecha coordinación entre la
Secretaria de Desarrollo Productivo
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rendimiento
productores.

y

utilidad

para

los

El trabajo de WWF BO con BPG es el
resultado del intercambio de experiencias
con WWF Brasil y otras oficinas en el
Pantanal y la región, mediante el cual se ha
podido rescatar, adaptar y mejorar buenas
prácticas y aprendizajes. La certificación
lograda fomenta la conversión de la
producción ganadera tradicional, hacia
un modelo productivo de menor impacto.
Dado el efecto del sector ganadero en
el pantanal boliviano, esta certificación
es un paso importante para impulsar el
desarrollo sostenible y detener el cambio
de este ecosistema único.

500 estancias ganaderas hasta el año 2018.
En este escenario WWF BO, fomenta el
encuentro entre el sector público y privado,
con el propósito de apoyar e incidir en el
escalamiento del programa. De este modo
se espera lograr una mayor incidencia en la
producción ganadera en Pantanal, Cerrado
y Chaco, contribuyendo a la conservación
y manejo sostenible de estos ecosistemas
de importancia global.
Este año, el Programa de Buenas
Prácticas Ganaderas de WWF BO, llegó
al Municipio de Roboré, en coordinación
con la Asociación de Ganaderos Roboré
ASOGAR y con apoyo del Gobierno
Autónomo Municipal de Roboré.

En el marco del programa de certificación
ganadera impulsado por la Gobernación
de Santa cruz, se prevé la certificación de

Fuente: www.wwf.org.bo
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de la Gobernación, la Alcaldía de San
Matías, el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
SENASAG, la Federación de Ganaderos
y WWF Bolivia.

Las buenas prácticas ganaderas se
resumen en actividades que contribuyen
al desarrollo de sistemas de producción
sostenibles; prácticas con capacidad de
recuperación de estados de degradación
del medio ambiente; prácticas que
potencian la conservación de los
recursos naturales; que dan viabilidad
económica a lo largo del tiempo; el uso
de tecnologías probadas y comprobadas
científicamente; y el descarte de prácticas
que causan impactos negativos al medio
ambiente.

PASO A PASO HACIA
UN ROBORÉ
SUSTENTABLE

La vinculación regional y nacional como
consecuencia de la construcción del
corredor de integración bioceánico que
conecta a Bolivia con Brasil y los puertos
del Pacífico ha convertido a Roboré en
una ciudad intermedia con un fuerte
atractivo turístico regional, nacional
e internacional; los paseos y visitas
recreativas al mirador de Tucabaca, a
la vinculación religiosa de Chochis,
al apacible poblado de Santiago de
Chiquitos, a las aguas termales de Aguas
Calientes entre muchos otros, están
impulsando a esta hermosa región a
desarrollar su potencial turístico.

Históricamente, el municipio de Roboré
enclavado en la ecoregión chiquitana
de Bolivia ha estado estrechamente
vinculado a los recursos naturales, de
vocación forestal principalmente optó
hace más de 15 años en aportar a la
conservación de los recursos naturales
del país constituyendo la primer área
protegida de carácter municipal de
Bolivia. Tucabaca se constituye en
un símbolo regional y un proveedor
de importantes servicios y funciones
ambientales relacionadas con recursos
hídricos, clima, belleza escénica y

Y, aunque podríamos afirmar que entre las
diferentes opciones de desarrollo local, el
turismo se sitúa entre las más favorables
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para la sustentabilidad económica, social
y ambiental, la condición esencial es que
este se desarrolle de manera sustentable,
planificada y responsable; para ello,
el desafío local está en el desarrollo
de una visión que marque el rumbo
de las acciones a seguir en el corto,
mediano y largo plazo; que conduzca
hacia el fortalecimiento institucional, la
planificación del desarrollo municipal,
la participación social y la capacidad
de articulación y coordinación con
los diferentes niveles del Estado
(Departamental y Nacional).
Esta visión no es otra que la de construir
y desarrollar un municipio Sustentable,
reflejado en políticas, planes, programas
y acciones municipales (locales) con
participación, equidad e inclusión
social. En este camino, ha sido evidente
la voluntad política de las máximas
autoridades municipales para avanzar
en este sentido, iniciativas como el

establecimiento de barrios y escuelas
sustentables, el acercamiento y la apertura
a los proyectos de cooperación técnica
relacionados con la gestión ambiental
y el turismo sostenible, el control y
monitoreo ambiental, la promoción de
buenas prácticas productivas locales, la
apertura hacia la participación ciudadana
entre otras acciones colocan a Roboré en
el camino hacia la construcción de un
municipio Sustentable.
Es sin duda, un camino largo con
diferentes
niveles
de
dificultad
principalmente vinculados a alinear
el accionar y desiciones de otras
entidades con competencia en cuanto a
la ocupación y uso del territorio; pero es
un camino que hay que andar y desde
los proyectos de cooperación técnica
estamos comprometidos en apoyar.
Diego Gutiérrez / SBDA
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biodiversidad en beneficio tanto de la
ciudadanía local como de la regional
circundante del Pantanal boliviano como
parte del gran Pantanal sudamericano.

Un municipio sustentable es aquel que
sin violentar los ciclos naturales de su
región proveedora, asegura los procesos
de consumo y productivos de la sociedad
que aloja, tanto en su consumo directo
como en las transferencias e intercambios
de recursos por desarrollos tecnológicos,
y bienes de capital y de consumo
duradero en el tiempo y en el espacio.

El objetivo del proyecto Escuelas Sustentables
es el de concienciar a la comunidad estudiantil,
sobre la protección del medioambiente y la
generación de ciudadanía sustentable, para
promover acciones y prácticas que puedan
ser evaluadas y medidas en sus instalaciones
educativas y la comunidad.
En el proceso de la constitución de escuelas
modelos, todas las Unidades Educativas que
participen en este proyecto estarán sujetas
a una continua evaluación en el proceso de
adecuación e implementación de mejores
prácticas ambientales.
Mauricio Mendez / SBDA

Las Unidades Educativas que cumplan los
criterios de evaluación serán certificadas como
“Escuelas Sustentables”.

PROYECTOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
El objetivo de Barrios Sustentables es
promover la participación ciudadana a través
del trabajo vecinal que contribuya al cambio
y mantenimiento de espacios públicos de la
ciudad de Roboré y sea reconocidos por la
ciudadanía en general.
Barrios sustentables, pretende generar una
oportunidad para que los líderes vecinales
y ambientales propongan y consoliden
acciones visibles, que sean reconocidas
por el Gobierno Municipal y den la
oportunidad de acceder a un financiamiento
en infraestructura y mejoras para el barrio.
Es una invitación a todos los vecinos
de la ciudad, para trabajar mejorando,
embelleciendo y/o recuperando los espacios
públicos de sus barrios, en busca de una
mejor calidad de vida.
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conocer
para
conservar

Dr. Ivan Quezada Dorado
Alcalde del Gobierno Autónomo
Municipal de Roboré

En cuanto al tema ambiental, en nuestro
municipio tiene una riqueza invalorable.
No podemos bajar los brazos ni descansar en
cuanto a la protección de nuestros recursos
naturales, del daño que se viene haciendo al
medio ambiente, tenemos la obligación de
mitigarlo.
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El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré
tiene la responsabilidad de hacer ver la
gestión integral de nuestros territorios en
cumplimiento de todas las normativas que
nos llegan del gobierno central, departamental
y local, procurando siempre el desarrollo y el
crecimiento en todos los aspectos que concierne
a la jurisdicción de Robore, especialmente en
el tema social que es el tema más específico,
no debemos descuidar que nuestro potencial
turístico se conjuga con toda la protección de
nuestro medio ambiente y recursos naturales,
tenemos el deber de cuidarla, conservarla y
protegerla para las generaciones venideras.

41

Mauricio Mendez / SBDA

42

Mauricio Mendez / SBDA

Roboré
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¿CUÁNTO CONOCEMOS DE
NUESTRO TERRITORIO?

Por otro lado si hablamos de nuestro
entorno es difícil apreciar y valorar
aquello que no conocemos, entonces
por consecuencia tampoco podremos
defender lo que no apreciamos y
valoramos en nuestra comunidad.
Una comunidad está conformada por sus
habitantes, sus costumbres, su cultura y
el territorio en el que se desenvuelve,
este último componente se constituye
en la sustentación de lo dicho hasta
el momento y lo que se viene. Es por
ello la vital importancia de enseñar a
nuestros vecinos y conocer el territorio
en el que vivimos con nuestras familias,
quienes seremos los que, en el mañana,
tendremos a cargo la administración,
seguridad, desarrollo de la comunidad y
fundamentalmente de su gente.

remotos que jamás hemos visitado de
nuestro entorno por su lejanía o difícil
acceso y que ni siquiera se pensaba
que existían hasta hace un par de años
atrás, nos permiten manejar de manera
didáctica mapas temáticos, nos permite
explorar nuestro territorio, obtener vistas
aéreas, nos facilitan la asimilación de
conocimientos acerca de nuestro entorno
geográfico, etc.

naturales, que problemas ambientales
tiene, cuáles son las principales
actividades productivas, cómo afecta
el cambio climático a la región. Incluso
se constituirá en un espacio en que la
población pueda aportar con datos
para enriquecer el Centro de Monitoreo
Ambiental, información que será de
vital importancia a la hora de tomar
decisiones.

Seguramente cree que estamos hablando
de tecnologías que no están a su alcance,
pero lo cierto es que si tiene un Smartphone
seguramente ya las ha utilizado. ¿Cómo?
Utilizar el Google Maps para ubicar una
dirección o un recorrido es utilizar SIG,
básicamente consiste en eso: Información
Geográfica. Alguna vez utilizó el modo
“Vista satélite” de ¿Google Maps? bueno
es una de las maneras más sencillas de
obtener una vista aérea del lugar que
quiera.

Como parte de este proceso se
está llevando a cabo un Programa
de Formación en SIG, dirigido a
funcionarios municipales, cuerpo de
guarda parques del área protegida
Tucabaca, representantes de sectores
privados, población interesada; en el
programa de formación se busca generar
conocimientos en herramientas para
el manejo de la información geográfica
tales como QGIS, SatrIFO, UTM Geo
Map que podrán ser utilizados por los
participantes tanto para el desarrollo de
sus actividades cotidianas como para la
generación de información ambiental
para el Centro de Monitoreo. A partir de
la ejecución de los primeros módulos,
los participantes ya se plantearon
metas SIG para cumplir más adelante,
van desde planteamiento de senderos,

En el municipio de Roboré, se está
consolidando la conformación de un

Centro de Monitoreo Ambiental,

Las TICs (Tecnologías Informáticas de
Comunicación), en especial, los Sistemas
de Información Geográfica (SIG), colocan
en nuestros ojos imágenes de lugares

que servirá como una plataforma a la que
la población podrá acceder para conocer
más acerca de su territorio, como está
conformada, cuáles son sus entornos
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análisis de cobertura de bosque, hasta
información para turistas y digitalización
de perímetros de predios ganaderos de
asociados ASOGAR.
Hoy en día el acceso a este tipo de
recursos es más amplio, existen
comunidades globales de gente que
aporta con datos SIG sobre sus regiones,
cada vez son más sencillos de utilizar, la
mayoría de estos recursos no requieren
de costos adicionales por el uso, están en
nuestro idioma, muchos recursos están
disponibles incluso para nuestro celular
además de la computadora.
Entonces, cada vez es más fácil conocer
nuestro territorio, incluso sin la necesidad
de tener que andar por todo ello, cada vez
podemos participar de mejor manera en
el proceso de toma de decisiones sobre
nuestro territorio, decisiones que deberán
hacer de nuestra comunidad un entorno
sostenible para las futuras generaciones,
no olvide sobre todo que es importante
“Conocer para Conservar”.
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Si se considera un buen ciudadano
orgulloso de su tierra, seguramente cree
usted importante conocer su territorio,
como así también conocer la forma en
que se la administra.

Programa de Formación
en Guías de
Ecoturismo

En colaboración con el Gobierno Autónomo
Municipal de Roboré y UICN Comité Holandés.

Programa de Formación
en Manejo de
Sistemas de Información
Geográfica

En colaboración con el Gobierno Autónomo
Municipal de Roboré y WWF Bolivia.
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Beneficiarios: Asociación de Guías de Turismo, ASOGAR,
Sindicato de Prensa Roboré, Funcionarios
Públicos y Cuerpo de Protección del AP
Municipal / UCPN Tucabaca.

En colaboración con el Gobierno Autónomo
Municipal de Roboré y UICN Comité Holandés.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

Programa de Formación
en Comunicación y
Diseño Gráfico Ambiental

Lorax es unas de las obras del
Dr. Seuss, con la idea central, de
entretener enseñando, contando
una historia bellamente narrada,
para crear conciencia individual
y comunitaria de la necesidad de
comprometerse con el equilibrio y
la sabiduría en el manejo del medio
ambiente.
La hora 11 describe el último
momento en el que es posible
cambiar.
La
película
explora
cómo la humanidad ha llegado a
este momento: cómo vivimos, el
impacto que producimos sobre los
ecosistemas y lo que podemos hacer
para cambiar nuestra trayectoria.
Expertos de todo el mundo dialogan,
pensadores y líderes más importantes
del momento, que presentan los
hechos y hablan sobre los aspectos
más urgentes a los que se enfrentan
nuestro planeta y la humanidad.

Maicol Albert / SBDA

ACTIVIDADES 2018

“Es la amenaza más urgente
que está enfrentando nuestra
especie entera. Necesitamos
trabajar colectivamente y dejar
de procrastinar. Necesitamos
apoyar a los líderes alrededor
del mundo que no hablen
en nombre de los grandes
contaminadores ni de las
grandes corporaciones, sino
que hablen por toda la
humanidad”

Plantea como siendo el consumo
de carne uno de los mayores
causantes de problemas de
índole ambiental, no es abordado
por las instituciones ambientales.
A través de ese recorrido, se
expone de una manera muy visual
y sencilla todos los problemas
ambientales relacionados con el
consumo de carne.

Este documental tiene la
misión de presentar lo
hermosa que es la Tierra sin
todo el daño que le hemos
causado preguntandonos,
si seremos capaces de
cambiar el rumbo.

PELÍCULAS
AMBIENTALES

L. DiCaprio
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El
documental
Cowspiracy
sigue al protagonista a través
de varias entrevistas a personas
relacionadas de un modo u otro
con la industria alimentaria y las
asociaciones ecologistas.
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La Sociedad Boliviana de
Derecho Ambiental SBDA,
es una organización civil,
integrada por profesionales
en derecho e ingeniería
ambiental y otras áreas
técnicas y sociales,
que
apuestan por la capacidad
de las sociedades para
desarrollarse de manera
sostenible y equilibrada;
promoviendo para ello,
la
conservación
del
Medio Ambiente y el
aprovechamiento sostenible
de los Recursos Naturales.

“Una sociedad se define
no solo por lo que crea,
sino por lo que se
niega a destruir”

La SBDA, orienta sus
acciones hacia la promoción
del Desarrollo Sostenible
involucrando
al
sector
público, al sector privado y a
la población en general.
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John Sawhill
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