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e enero a septiembre de 2010
en todo Bolivia se registraron

un total de 51.001 focos de calor.
Con este valor, ya se rompió, en
menos de un año, el récord histórico
de quemas registrado en los últimos
diez años, el cual era de 50.464 focos
en 2004.

Sobre el particular, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierras (ABT) prevé que
en 2010 se superará los 60 mil focos
de calor. De cumplirse esta previsión,
en el presente año se tendrá poco
más del triple de los focos de calor
registrados en 2009, cuando sólo
llegaron a 19.517.

Por tales motivos, la ABT y la
Asamblea Legislativa Plurinacional,
aceleran la elaboración del proyecto
de Ley de Emergencia Forestal que,
entre otros temas, precisa las
sanciones para los infractores, informó

el director de la ABT, Cliver Rocha.
Según información fidedigna, hasta
el 30 de septiembre, la superficie
afectada por las quemas superaba
las tres millones de hectáreas:
3.374.160 hectáreas, de las cuales
un millón 700 mil se hallan en Santa
Cruz, y un millón 400 mil en el Beni.

De persistir esta situación, Bolivia
e s t a r í a  e n c a m i n á n d o s e
aceleradamente a la desertificación
de sus bosques, toda vez que, la tasa
anual de deforestación está por
encima de las 400 mil hectáreas cada
año.

Como es de conocimiento público, los
incendios afectan al sistema
ecológico, a la fauna y la flora.  Bolivia
es un país mega biodiverso y con los
i n c e n d i o s  f o r e s ta l e s ,  e s t á
disminuyendo su potencial para el
aprovechamiento en actividades
sostenibles.
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Deforestación: La deforestación
es un proceso provocado
generalmente por la acción
humana, en la que se destruye el
bosque.  Está directamente
causada por la acción del hombre
sobre la naturaleza, principalmente
debido a las talas o quemas
realizadas por la industria maderera,
así como para la obtención de suelo
para la agricultura y ganadería.

Degradación de suelos: La
degradación del suelo es la
disminución de su capacidad para
soportar vida, no solo la vegetal,
que es la más aparente, sino
también la de la microflora y de la
fauna propia del mismo suelo.

Licencia ambiental:  Es la
autorización o permiso que otorga
la autoridad ambiental competente
para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento de
ciertos requisitos que la misma
establezca, relacionadas con la
prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los
efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada.

Desertificación:  Es un proceso
de degradación ecológica en el que
el suelo fértil y productivo pierde
total o parcialmente el potencial de
producción. Esto sucede como
resultado de la destrucción de su
cubierta vegetal, de la erosión del
suelo y de la falta de agua; con
frecuencia el ser humano favorece
e incrementa este proceso como
consecuencia de actividades como
el cultivo y el pastoreo excesivos o
la deforestación.

Fuente bibliográfica:
Glosario Ambiental

El presente boletín es producido en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional a la Gestión Ambiental Municipal
implementado en los municipios pantaneros del país, por la Sociedad
Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) en colaboración con
WWF Bolivia.
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Jugar con fuego, nos
puede quemar

LOS DESAFÍOS DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL

eco crucigrama

Horizontales

1. Autoridad
de
fiscalizacion y
control
social de
Bosques y
Tierras.
4. Reglamento
Ambiental
para el
sector
Industrial y
Manufacturero
5. Plan
Municipal de
Ordenamiento
Territorial.
6. El 1 de
octubre fue su
día.
8. ONG que
promueve el
desarrollo
sostenible en
la región.
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Verticales

1. Categoría de
manejo del area
protegida San
Matías.
2. Sitio Ramsar
más grande de
Bolivia.
3. Actividad obra
o proyecto.
7. Consecuencias
del humo.
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Participa llenando los espacios vacíos, presentándolo hasta
el 15 de enero de 2011, en la Unidad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de los municipios de Puerto Quijarro y
San Matías,.. ganarás un premio sorpresa

editorial

Con la promulgación de la nueva
Constitución Política del Estado y la
Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, se ha iniciado un
proceso de consol idación y
profundización de la autonomía
municipal. Desde el punto de vista
ambiental, el proceso está marcado
por la necesidad de consolidar la
gobernanza desde lo local .

Un elemento esencial en esta
reingeniería jurídica, es el relacionado
con la potestad que tiene el Gobierno
Municipal de establecer su propia
Carta Orgánica, la misma que
constituye el instrumento normativo
que le permitirá ajustar las nuevas
competencias asignadas, a las reales
necesidades y características
biofísicas, socios culturales y
ambientales de su jurisdicción
territorial.

En este cometido, será importante,
por un lado, identificar las particulares
necesidades normativas que tiene
cada municipio en materia de medio
ambiente y recursos naturales; por
otro fortalecer las capacidades
institucionales y técnicas sobre la
temática y por ultimo promover la
participación social como una
estrategia de legitimación y posterior
acatamiento de las normas
municipales.

Definitivamente, esta tarea será
determinante a la hora de gobernar
desde lo local, aquellos asuntos
relacionados con la calidad ambiental
urbana y rural, el control de impactos
ambientales, la gestión sostenible de
recursos naturales, el ordenamiento
territorial, la creación y participación
activa en las Áreas Protegidas, y un
sin fin de temas fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible en
nuestros municipios.

9. Requisito legal ambiental para
todas las industrias del
municipio.
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al como estaba previsto, el
30 de Septiembre y el 1 de

Octubre de este año, en el municipio
de Puerto Quijarro, se realizó la
cuarta versión de la Feria del Medio
Ambiente "Eco Pantanal 2010".

En esta oportunidad, el evento se
desarrolló en dos modalidades, Eco
Investigación y Eco Artística.  La
primera acogió los trabajos de
investigación estudiantil sobre el
medio ambiente, y la segunda, fue
el escenario donde los colegiales
e x p r e s a r o n  d i f e r e n t e s
manifestaciones artísticas, alegóricas
a la temática ambiental.

A la cita acudieron 258 estudiantes
que participaron activamente del
certamen y unas 600 personas que
asistieron en calidad de público
asistente.  Los ganadores, en la
modalidad Eco Investigación fueron

las Unidades Educativas: Adventista
Puerto Quijarro con el primer lugar,
Núcleo Central Resguardo con el
segundo y Adventista Puerto Quijarro
con el tercer puesto.

En el espacio de la Eco Investigación
realizado el 30 de septiembre,
participaron instituciones públicas y
empresas privadas del medio como:
PROSALUD, Defensoría del Pueblo,
Carrera de Biología de la UAGRM,
Gravetal, HJVA, Quinto Distrito Naval
y la Cooperativa Jesús Nazareno.

Al día siguiente, el 1 de octubre, se
desarrolló la modalidad Eco Artística,
la cual dio como ganadores a las
siguientes Unidades Educativas: En
la categoría Gallaretitas, 1er.
Puesto: Pinocho, 2do. Puesto: San
Francisco de Asís y 3er. Puesto:
Maximiliano Paredes.

En la categoría Batitos, 1er. Puesto:
Maximiliano Paredes, 2do. Puesto:
San Francisco de Asís y 3er. Puesto:
Unidad Educativa Pinocho

En la categoría Londras, 1er.
Puesto: Samuel López, 2do. Puesto:
San Francisco de Asís y 3er. Puesto:
Unidad Educativa Maximiliano
Paredes

En la categoría Tapacaré, 1er.
Puesto: San Francisco de Asís, 2do.
Puesto: San Francisco de Asís y 3er.
Puesto:  Centra l  Resguardo.

El apoyo de la Dirección Distrital de
Educación y del Gobierno Municipal
fue determinante, para que la Eco
Pantanal 2010, haya sido una de las
mejores Ferias del Medio ambiente
realizada en los últimos tiempos.

¡Felicidades Puerto Quijarro!

T

ntre agosto y septiembre del
año en curso, en San Matías

y Puerto Quijarro se inició el
programa de capacitación a los
funcionarios públicos, en Gestión
Ambiental Municipal.
Tema que en la actualidad presenta
escenarios legales claramente
diferentes a los de años anteriores,
marcados por la Ley Marco de
Autonomía y la Nueva Constitución
Po l í t i ca  de l  Es tado .   Los
participantes, representantes de
ambos municipios, asimilaron la
importancia de participar en la gestión
ambiental y el rol fundamental de los
municipios como fiscalizadores de
los recursos naturales de su
jurisdicción.
Otro tema de mucha importancia

tuvo que ver con dos casos que se
presentan en el municipio de San
Matías en forma paralela; el ANMI
San Matías, que constituye tres
cuartas partes de su territorio y el
Pantanal Boliviano que forma parte

de uno de los ocho Sitios Ramsar
de importancia internacional que
t iene Bol iv ia.   Hechos que
fundamentan la promoción y el
fomento del Desarrollo Sostenible
en la región.

E

on el propósito de promover,
implementar y ejecutar el

Programa de Fortalecimiento a la
Gestión Ambiental Municipal, la
Sociedad Boliviana de Derecho
Ambiental (SBDA) en colaboración

con WWF, y el Parque
Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado
Otuquis, han decidido
establecer una alianza
e s t r a t é g i c a  d e
cooperación técnica.

El programa proyecta
implementar los actuales
paradigmas del desarrollo
sostenible, fortaleciendo
la gestión ambiental en la
promoción y el desarrollo

de recursos humanos y económicos
asignados, facilitando la participación
social y otorgando institucionalidad
a dicho proceso.
De igual manera, esta alianza
estratégica prevé la realización de

a c t i v i d a d e s  t e n d i e n t e s  a l
fortalecimiento organizativo del AP
Otuquis, con miras la implementación
de sus objetivos institucionales de
conservación; así como también  la
estructuración y organización del
Comité de Gestión.

Desde mediados del año 2006, el
Programa de Fortalecimiento a la
Gestión Ambiental en Municipios del
Pantanal Boliviano, ejecutado con
un enfoque de proceso, viene siendo
implementado través de convenios
de cooperación interinstitucionales,
 con los respectivos Gobiernos
Municipales de la región, la SBDA y
el apoyo financiero de WWF.
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