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Presentación
Este número de Boletín Doce es una iniciativa
de Fundación TIERRA y el Curso de Promotores
del Uso Sostenible de la Tierra y Territorio
que tiene por objetivo visibilizar las múltiples
voces de hombres y mujeres rurales sobre las
problemáticas que enfrentan las comunidades
campesinas e indígenas en torno a la tierra
y territorio, así como visibilizar los desafíos
y luces para el desarrollo sostenible del
área rural.
Los autores, Promotores y Promotoras del Uso
Sostenible de la Tierra y Territorio, se complacen
en presentar este Boletín, resultado de reflexión

y diálogo con los actores rurales locales interesados
en reflejar sus preocupaciones individuales y
colectivas sobre la vida y problemáticas que
enfrenta la Región Chiquitana del departamento de
Santa Cruz.
Una vez concluido el documento, nos quedamos
con la gran expectativa de amplificar las voces
desesperadas sobre las afectaciones y la presión
de la agricultura dominante hacia las comunidades
indígenas. Los incendios y la sequía son resultado
del modelo expoliador de nuestros recursos
naturales, no son hechos naturales. Debemos
frenarlos. Sumemos voces.

Fundación TIERRA
Diciembre de 2020

Boletín ESPECIAL DOCE
Año 6 – Número 18 – 2020
Este boletín especial es un producto en el marco del proyecto “Revitalizando políticas y prácticas para el
desarrollo sostenible e inclusivo en Bolivia“ financiado por Pan para el Mundo (PpM).
Foto tapa: Pxabay20
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Por: JULIO EGÜEZ
Incendios forestales en las comunidades indígenas

1 “La sequía en gran parte ha

sido una de las principales
causas para que masifiquen
los incendios, mismos
que han llegado a afectar
a muchas comunidades
indígenas del municipio de
San Rafael de Velasco”
Esteban Curisie
Presidente del Control Social
de la Comunidad Indígena
San Pablo.

LA SEQUÍA, VIVENCIAS ANTES Y
DESPUÉS DE LOS INCENDIOS
En una entrevista con Esteban Curisie, quien es el Presidente del Control Social de
la Comunidad Indígena San
Pablo, se anotaron interesantes observaciones sobre
la situación de la sequía en
relación a los incendios y las
principales afecciones que dicha situación produce en las
comunidades.
El entrevistado indicó que la
sequía produce principalmente necesidades sobre el agua
en diversos sectores: “Todos
estamos sufriendo por la sequía, necesitamos agua, para
nuestro consumo, para los
animales, el pasto también
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está sufriendo por la sequía.
Yo creo que no sólo es a nosotros que no está afectando,
es en todas partes que se
siente la sequía, en especial
el sector ganadero está sufriendo, nosotros también al
ser productores ganaderos
pequeños, lo que más necesitamos es agua, pero nos estamos ayudando con el carro
cisterna, que nos lleva día por
medio agua a la comunidad,
para nuestro ganadito que tenemos ahí”.
Aunque, los incendios del
presente año no han afectado
directamente a la comunidad,
sino que existen incendios de
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2 “…lo que más

necesitamos es agua,
pero nos estamos
ayudando con el carro
cisterna, que nos lleva
día por medio agua
a la comunidad, para
nuestro ganadito que
tenemos ahí en la
comunidad”.

comunidades vecinas que han
causado secuelas alrededor de
las zonas afectadas directamente. Uno de los problemas más
seguidos, indica, es la salud
de los niños que han contraído
“mal de ojo” o conjuntivitis.
Sobre la calidad y el consumo de
agua, se resaltó que no existe
agua apta para beber dentro de la
comunidad, por lo que optan por
realizar constantes solicitudes a
la alcaldía, lo que les da la permite gestionar carros cisterna.

En relación a los incendios, la
expansión de la frontera agrícola y el uso de transgénicos, aseguró que aún no se sabe mucho
sobre el tema “Sí, he escuchado
algo de eso por radio, pero al
parecer aquí en San Rafael no
se está dando eso de sembrar
con transgénicos, pero nosotros no sabemos mucho sobre
eso, tal vez en otros pueblos o
en otros países ya se está sembrando con estas semillas, pero
aquí nosotros aún no”.

3 “…los incendios

este año no nos
han afectado a la
comunidad, pero si
ha habido incendios
en comunidades y
propiedades vecinas,
esto sin duda alguna
nos ha afectado más
que todo a la salud
de los comunarios.
Especialmente a
los niños les ha
afectado mayormente
a los ojos, con la
enfermedad de
conjuntivitis, o mal
de ojo como le
llamamos acá”.

Incendios forestales en Santa Cruz.
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Por: JULIO EGÜEZ
Incendios en la Chiquitania

4 Entre el septiembre y

enero del 2018 y 2019, la
superficie quemada en el
departamento de Santa
Cruz alcanzó a 3.610. 075
hectáreas. En el primer
periodo (2018) el área
quemada había alcanzado
las 619.206 hectáreas,
mientras que el 2019 la
superficie quemada fue
de casi cinco veces más en
comparación con el periodo
anterior (2.990.869).

COMUNIDAD INDÍGENA “SANTA
TERESITA DE SURUTÚ”
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES Y LA SEQUÍA
Municipio de San Rafael
Al igual que el pasado año los
incendios forestales y la sequía que azota la región Chiquitana, también ha afectado
de manera significativa a la
comunidad Indígena Santa Teresita de Surutú, perteneciente
al Municipio de San Miguel de
Velasco del departamento de
Santa Cruz. En conversación
con Alejandro Vacadiez, Cacique general de la Comunidad
Santa Teresita de Surutú, se
anotaron algunas de las preocupaciones y dificultades que
los incendios forestales han
generado en las comunidades
y la atención deficiente que es-
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tos hechos tienen por parte de
las autoridades municipales.
En relación a los perjuicios y
dificultades que son causa de
los incendios forestales, el Cacique de la Comunidad resaltó
que, a pesar de haber dado
parte a las autoridades municipales sobre el fuego en comunidades vecinas, no se tuvo
respuesta alguna, por lo que
urge mejorar la atención de la
Unidad Municipal Forestal.
Respecto a los perjuicios sobre
la tierra, hizo referencia a que
el 2019 se quemaron 500 hec-
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táreas dentro de su comunidad,
y que el año 2020 existen aproximadamente 300 hectáreas que
están ardiendo, lo que según el
entrevistado se ha acumulado
en diferentes años, sumando una
extensión de 115 hectáreas. El
fuego al consumir territorio, no
sólo ha quemado fauna y flora importantes en la región, sino que
también ha producido otro tipo de

5“Fíjese en el medio
ambiente sólo se
ve humo, se respira
humo, aunque este
año no es mucho,
el año pasado fue
mucho peor. Nosotros
como comunidad
hemos pedido ayuda,
pero hasta ahorita
no nos ha llegado,
porque a veces uno se
enferma de los ojos,
dolor de estómago,
principalmente por
el agua ahumada.
Por eso digo que
el medio ambiente
está contaminado,
inclusive los pescados
se mueren también”.

hierbas que terminan siendo perjudiciales para la tierra; que también se ve afectada por la falta
de agua proveniente de ríos que
están en proceso de secado.
“El año pasado tuvimos una quemazón de aproximadamente 500
hectáreas, y este año otra vez se
está ardiendo, ya tenemos unas
300 hectáreas aproximadamente que se nos ha quemado, de
un fuego que se nos ha entrado
desde una comunidad campesina “Munipata”, colindante con
nosotros. Nosotros hemos dado
parte a las autoridades de la
Unidad Municipal Forestal, pero

hasta ahora tuvimos respuesta,
el fuego sigue, está ardiendo,
haciendo estragos en esa zona,
y más de la mitad de nuestro
territorio se ha quemado que
son 1150 hectáreas; con eso se
va fregando el monte, nace otra
yerba, y ya no es lo mismo, pasa
a ser barbecho, es decir, una
hierba que no sirve. El sistema
agua igual va colapsando porque
hay un río, pero ese río se está
secando, el año pasado se nos
secó, este año también está por
secarse, si no llueve en este mes
de octubre, nos quedará más que
recurrir a la bomba de agua, de
ahí también sacamos agua para

Alejandro Vacadiez,
Cacique General de la
Comunidad Indígena
Santa Teresita de Surutú

Alejandro Vacadiez. Cacique General de la Comunidad Indígena Santa Teresita de Surutú
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el ganado que tenemos”. (Alejandro Vacadiez, Cacique general
de la Comunidad Santa Teresita
de Surutú).
En una publicación de TIERRA
sobre los incendios forestales
en Santa Cruz el año 2019; se
menciona que las medianas
propiedades y las propiedades
comunitarias (tituladas) tienen
una participación relativamente
baja sobre el total de las hectáreas quemadas. Las medianas
coexisten y colindan en mayor
parte con las grandes propiedades, por lo que, en los hechos,
también existen conexiones, ya
sea porque los incendios traspasaron de una propiedad a otra o
porque son propiedades ganaderas con pastizales o intereses

para la expansión mediante el
chaqueo y la quema de nuevas
tierras con vegetación.

de artefactos y sustancias incendiarias, que promueven las actividades agrícolas masificadas.

Otro de los impactos para la Comunidad de Santa Teresita de
Surutú, es la contaminación del
aire, lo que, según el Cacique
general, causa infecciones en
los ojos, dolor de estómago, por
el agua ahumada y pérdida de
diversidad de fauna que también
significa la contaminación de los
alimentos y especies que son
parte de la dieta alimenticia de
las comunidades.

“Yo pienso que los incendios son
provocados, porque el año pasado ocurrió lo mismo, este año
igual. En muchos casos también
son los cazadores o pescadores
los que provocan los incendios
porque no tienen cuidado, y al final los incendios nos perjudican,
nosotros teníamos un pasto de
reserva de pasto para el ganado, y gente extraña entra y todo
ese pasto se quemó, yo denuncié
esto, porque se encontró litros
de gasolina, pero no se puede
achacar o culpar a nadie, aunque, perjudicaron grandemente a
la comunidad.

Según el Cacique de la comunidad, una parte de los incendios
son provocados por las actividades de caza y pesca, ya que no
tienen cuidado en la utilización

Territorios incendiados, escenario tras las quemas forestales
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Por: raquel lino ramos
Incendios forestales

6

“La sequía es nuestro
principal problema en
estos meses aquí en la
comunidad ya nuestro
atajado (reserva de agua)
se nos ha secado. Este año
la sequía nos ha azotado
con mucha más fuerza,
hace varios meses que
no llueve, pero estamos
esperando estos días que
ya estamos ingresando a
la época lluviosa, ojalá que
podamos ser bendecidos
con abundantes lluvias”.
Ana Egle Arauz, Cacique
general de la Comunidad
Indígena “El Milagro”.

COMUNIDAD “EL MILAGRO”
ENFRENTA UNA TRIPLE
AMENAZA: FOCOS DE CALOR,
SEQUÍAS E INCENDIOS
Municipio de San Ignacio de Velasco
Si bien existen focos de calor,
éstos no implican necesariamente zonas de quema activa;
un foco de calor puede referirse a una anomalía termal detectada, mientras que el foco
de quema implica la presencia de una zona de quema en
la que el fuego está presente
a tiempo real.
Alrededor de la Comunidad
Indígena “El Milagro”, los
incendios que existen en la
zona, se convierten, a la vez,
en focos de calor; lo que conlleva en gran manera a que
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el ciclo de la lluvia se retrase
mucho, afectando de sobremanera a la región Chiquitana, que a su vez es conocida
también como una zona seca.
Cada año, la sequía se va agudizando aún más, lo que significa que tanto las personas,
animales y vegetación se ven
tremendamente perjudicados
por dicho fenómeno.
Sobre ello, se conversó con
Ana Egle Arauz, Cacique general de la Comunidad Indígena “El Milagro”; quien nos
cuenta con mucha preocupa-

Chiquitania, entre fuego y sequía

ción sobre la realidad que vive
su comunidad. Ana no es solamente autoridad comunitaria,
también es productora agrícola
local, trabajo que ha desarrollado durante décadas de su vida
sobre producción de la tierra, de
acuerdo a su experiencia relata
“la sequía es nuestro principal
problema en estos meses aquí
en la comunidad ya nuestro “atajado” (reserva de agua) se nos
ha secado. Este año la sequía
nos ha azotado con mucha más
fuerza, hace varios meses que no
llueve, pero estamos esperando
estos días que ya estamos ingresando a la época lluviosa, ojalá
que podamos ser bendecidos con
abundantes lluvias”.
Según la Cacique General, cada
año se siente mucha más sequía, ya que la gente continúa
quemando el monte, indica que,
alrededor de su territorio, se han
identificado varios focos de calor, que no permiten que la lluvia

7
Cuadro 1. Zona Velasco
Clasificación de propiedades de la tierra afectadas por los incendios
(al 30 de sept. 2019)
Tipo de propiedad

Superficie en hectáreas

Porcentaje

Tierras Fiscales

329.011

45,1%

Empresa Agropecuaria

202.494

27,8%

Comunarias

102.403

14,0%

Mediana propiedad

59.205

8,1%

TCO/TIOC

16.338

2,2%

Pequeña propiedad

15.103

2,1%

Sin información

3.485

0,5%

Urbano

1.372

0,2%

729.411

100%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a INRA, 2018.

caiga; la situación es agravante
ya que las reservas de agua para
uso doméstico y para los animales, se ha casi secado en totalidad, lo que es el sufrimiento
creciente de las comunidades en
el oriente boliviano.
Es necesario resaltar que la zona
en cuestión, tiene un historial de

asentamientos de hace diez años
o más de comunidades campesinas de Movimiento Sin Tierra
(MST). Dentro de estas propiedades existen características
propias de ganadería extensiva y
procesos de conversión paulatina de los pastizales y bosques a
tierras de uso agrícola.

Territorio afectado por las sequías y por los incendios
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Por: rEIMUNDO MASAI Y.
Comunidades afectadas por la sequía

8 “…todo se nos ha secado

por el tema de que no hay
agua, también los animales
se ven afectado por que
no hay pastizales para que
coman, no tienen agua
para tomar, la sequía nos
afectado mucho en
este tiempo que
estamos pasando”.
Teresa Petigas,
Comunidad “Las Chacras”

COMUNIDAD INDÍGENA “LAS
CHACRAS”: NO HAY AGUA PARA
BEBER NI PARA LOS ANIMALES
Municipio de San Ignacio de Velasco
Otra de las comunidades afectadas por la sequía dentro del
Municipio de “San Ignacio de
Velasco”, es “Las Chacras”,
donde los habitantes del lugar
continúan relatando sus vivencias, necesidades y principales preocupaciones respecto al fenómeno de la sequía,
afirman que ante el secado de
sus “atajados” o reservas de
agua, han utilizado bombas
manuales que les ayudan a
extraer aguas subterráneas.
Ese es el primer escenario
de esta comunidad, que está
localizada a 21 kilómetros al
lado noroeste del centro urbano del municipio.
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Al llegar al lugar, se puede
distinguir que la falta de agua
ha afectado a la comunidad,
se puede observar el atajado
de agua totalmente seco, se
puede ver también que el fuego ha consumido muy buena
cantidad de hectáreas. Muchas veces los incendios son
provocados por gente del lugar y personas inescrupulosas
que transitan por el lugar; ello,
sumado al pasto, la maleza y
al monte que está seco, ayuda a que cualquier incendio no
controlado, pueda extenderse.
Las autoridades del lugar en
reuniones conversan con los
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9 La Comunidad

Indígena “Las
Chacras”, compuesta
su mayoría por
comunarios dedicados
al cultivo de productos
agrícolas para
su subsistencia,
y también a la
cría de ganado
en menor escala;
están sobrellevando
la situación de la
sequía, que azota su
territorio y coopta
sus actividades
productivas
principales.

comunarios para hacerles entender, que es importante evitar los incendios, ya que, como
se está viendo, la quema de la
naturaleza afecta al medio ambiente, lo que es una de las causas que influye en el retraso de
la temporada de lluvia. En ese
marco, Manuel Manacá actualmente Segundo Cacique General
de la Comunidad “Las Chacras”,
narra, desde sus vivencias, lo
que la comunidad vive alrededor
de este tema:

desmontando, está quemando,
y eso hace efecto, hace que el
ambiente este más caliente, que
la humedad se desaparezca. La
lluvia se va, porque las nubes
que atraen las lluvias desaparecen, vemos con preocupación
que los árboles del bosque están
quemándose, y están sufriendo
animales, es así como diferentes especies de aves, también
están en sufrimiento, y si esto
sigue así, pues no les vamos a
dejar ningún buen futuro a nuestros hijos y nuestras futuras generaciones”.
La Comunidad Indígena “Las
Chacras”, compuesta su mayoría por comunarios dedicados al
cultivo de productos agrícolas
para su subsistencia, y también
a la cría de ganado en menor
escala; están sobrellevando la
situación de la sequía, que azota
su territorio y coopta sus actividades productivas principales.
Al respecto, se conversó con Teresa Petigas, comunaria de “Las

“Hoy en día el tiempo nos está
atacando, primeramente, con
el cambio climático, uno mismo es quien está haciendo que
cambie el clima, porque está

Chacras”, quien describe sobre
cómo la sequía que afecta su comunidad, “Hoy en día la sequía
nos está afectando mucho, esto
principalmente se debe a las
quemazones que se están dando
en la Chiquitanía, lo que nosotros
hemos sembrado, todo se nos ha
secado por el tema de que no
hay agua, también los animales
se ven afectado por que no hay
pastizales para que coman, no
tienen agua para tomar, la sequía nos afectado mucho en este
tiempo que estamos pasando”.
Por su lado la señora Rosa Masai, también comunaria de “Las
Chacras”, indica que los comunarios se abastecen de agua,
por el momento, de una bomba
que hay en el lugar, de ahí se
saca agua para tanto para los
animales, como también para
el consumo humano, “como no
tenemos agua en todo nuestros
atajados, por lo menos el agua
de la bomba nos está aliviando
mucho en esta sequía que estamos viviendo”.

Impacto del cambio climático
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Por: JESÚS DIEZ
Carros cisterna, Foto: ABI

10 Su economía

principalmente se basa en
la extracción de madera,
cuentan con manejos
forestales para darle
sostenibilidad al bosque,
también cuentan con
producción ganadera en
menor escala, y cada año
acuden al trabajo del
chaco para sembrar sus
principales productos para
la alimentación familiar
principalmente.

COMUNIDAD INDÍGENA
“SANTA TERESITA ”:
UNA EXPERIENCIA EXITOSA DE
LUCHA CONTRA EL FUEGO
Municipio de San Miguel de Velasco
La Comunidad Indígena Santa Teresita de los Sujales, se
encuentra ubicada a 10 kilómetros al lado este del área
urbana del Municipio de San
Miguel de Velasco, comunidad
que fue fundada el 15 de octubre del año 1953, por los señores Pastor Heredia y Regino
López; la fundaron con el nombre de “Los Sujales” porque en
el lugar había mucho sujo, el
cual les servía para el techo de
sus casas. Con el pasar de los
años, ya en 1977, gracias que
un benefactor que les regaló
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una imagen de Santa Teresa,
la comunidad pasó a llamarse
“Santa Teresita de Los Sujales”, nombre con el que se la
denomina hasta hoy en día.
La comunidad cuenta con una
Capilla dedicada a Santa Teresa y una escuela pública
donde asisten regularmente
14 a 17 niños por año. Sus viviendas en su mayoría son de
condición humilde, aunque ya
desde el pasado año, constan
de algunas residencias financiadas por Gobierno Nacional,
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con contra parte de recursos
municipales que le pertenecen
a la comunidad.
Es así que “Santa Teresita de
los Sujales”, en estos últimos
años se ha visto beneficiada con
algunos recursos municipales,
esto principalmente porque en
sus predios se ha trasladado el
vertedero municipal, que le deja
algunos beneficios económicos,
éstos han sido utilizados en su
gran mayoría en la compra de
tejas cerámicas, para cambiar
el techo de las viviendas de la
comunidad, ya se ve muy poco
sujo en los techos. Su economía
principalmente se basa en la extracción de madera, cuentan con
manejos forestales para darle
sostenibilidad al bosque, también cuentan con producción ganadera en menor escala, y cada
año acuden al trabajo del Chaco
para sembrar sus principales
productos para la alimentación
familiar principalmente.

Los incendios no han afectado
mucho a la comunidad, los comunarios cada año tienen el debido
cuidado de efectuar la respectiva
quema de sus chacos. Aunque
este año se ha lamentado la quema de una gran cantidad de hectáreas, principalmente, de pasto
perteneciente a una propiedad
que colinda con la comunidad; un
foco de incendio que, por suerte,
se pudo controlar a tiempo.
El pasado jueves 15 de octubre
del año en curso, como parte
de los festejos de su fiesta patronal, se organizó la inauguración de su Sede Cultural (o
galpón comunal), obra que pudo
ser posible en su construcción
gracias a recursos municipales
como parte de su Plan Operativo Anual (POA), a lo que la comunidad apoyó con la madera,
arena, piedra y la mano de obra
calificada. El Cacique General

Santa Teresita de los Sujales, ha
trabajado opciones que intentan
sobrellevar la sequía a futuro;
con el apoyo del Gobierno Municipal, ha logrado construir un
“atajado” mucho más hondo y
amplio; lo que ha sido de utilidad
para garantizar el abasto de agua
para el ganado, para el consumo
humano se utiliza la bomba de
agua, localizada a 2 kilómetros
de la comunidad. Cada año, en
tiempo de sequía, el municipio
hace llegar cisternas, para que
puedan llenar sus tanques de
agua, mismos que tienen casi la
mayoría de los comunarios.

de la comunidad Egner Masai,
expresó, con mucha alegría,
palabras de agradecimiento a
todas las personas que hicieron posible que se construya su
sede cultural, obra que no podría
haber sido posible sin el apoyo
de personas benefactoras, que,
de cierta manera ayudan a la
comunidad en esa y otras necesidades. La autoridad, pidió a los
comunarios seguir trabajando
en unidad entre bases y autoridades municipales, para seguir
buscando progreso para “Santa
Teresita de los Sujales”, que aún
no cuenta con agua a domicilio
ni energía eléctrica.
Fue así que también se formó
parte de dichos actos de festejo,
los cuales estuvieron llenos de
alegría y donde se pudo compartir en hermandad, la famosa chicha pemaná (bebida tradicional
del lugar).

Fiesta Patronal Comunidad Indígena Santa Teresita de los Sujales
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Cándido Casupá Surubí, Presidente de la CCISM. Inspeccionando el tramo carretero

11 Aunque las comunidades

indígenas identifican
algunos beneficios sobre el
asfaltado de la carretera,
también manifiestan
algunos conflictos, en
especial los originarios
chiquitanos, ya que les
preocupa que existan
nuevos asentamientos
poblacionales, la
producción agrícola y el
extractivismo desmedido
que rompen con la visión
de vida de los
pueblos indígenas.

MÁS ALLÁ DE LOS INCENDIOS:
LA CONSTRUCCIÓN CARRETERA,
ENTRE BENEFICIOS
Y AFECTACIONES
Municipios: San Rafael de Velasco
y San Miguel de Velasco
Actualmente, se lleva adelante
la construcción del asfaltado
del tramo carretero San José
de Chiquitos – San Ignacio de
Velasco, mismo que también
pasará por los municipios
de San Rafael de Velasco y
San Miguel de Velasco; la
ejecución de este proyecto
beneficia a las personas de
los municipios cercanos,
en especial a productores
agrícolas y ganaderos, así
como también el turismo, ya
que son sectores productivos a
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los que favorece una carretera
en buenas condiciones.
Por otro lado, aunque las
comunidades
indígenas
identifican algunos beneficios
sobre el asfaltado de la
carretera, también manifiestan
algunos
conflictos,
en
especial
los
originarios
chiquitanos, ya que les
preocupa que existan nuevos
asentamientos poblacionales,
que se incremente el turismo
y la producción agrícola,

Chiquitania, entre fuego y sequía

ganadera, así como la industria
de la madera, que tendrá más
viabilidad para extraerse de
los bosques, lo que ha roto
de manera contundente la
visión de vida de los pueblos
indígenas, quienes vivían en paz
y en armonía con el bosque y el
medio ambiente.

Y es desde esa visión de
conservación, la Central de
Comunidades Indígenas de San
Miguel de Velasco (CCISM),
a través de su representante,
Cándido
Casupá
Surubí
(Presidente de la CCISM), ha
realizado la representación
ante las autoridades de la

Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC); en las que se
solicita respeto a las comunidades
indígenas, compensaciones por
afectaciones tanto de impacto
directo como indirecto.

Tala de árboles, foto extraída de Pxabay20.
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12 “Tenemos una motocicleta

cuadratrack, con su
tanquecito de 1000 litros,
y si el incendio es de
más magnitud también
tenemos un carro cisterna
de 10000 litros, que
también nos apoya con
la provisión de agua,
también tenemos alguna
herramientas y materiales
que son utilizados para
el apagado del fuego, y
también se ha dotado a
algunas comunidades un
stock de herramientas
para el control de fuego,
como ser: mochila, mata
fuego, machetes y otras
que son necesario para el
sofocado de los incendios,
y aquí también en San
Miguel hemos conformado
una pequeña cuadrilla de 8
personas”
Jhony Pedraza, responsable
de la Unidad Forestal
Municipal (UFM)

Gentileza Unidad Forestal Municipal de San Miguel de Velasco

¿CÓMO COMBATIR EL FUEGO?
Testimonios del Municipio de
San Miguel de Velasco
Al igual que el año pasado, el
Municipio de San Miguel de
Velasco, no ha sufrido incendios de gran magnitud, sin embargo, las afectaciones no dejan de sentirse. Las hectáreas
quemadas, se llevaron no sólo
monte y barbechos, sino pastizales que son importantes
para la alimentación del ganado local. Sobre esta situación,
en el Municipio Migueleño, se
ha conversado con el Ingeniero Jhony Pedraza, responsable
de la Unidad Forestal Municipal (UFM), dependiente del
Gobierno Municipal de San
Miguel de Velasco.

Ingeniero resalta su papel en
los incendios “Este año hemos
estado trabajando arduamente día a día, mientras la seca
nos apretaba, nosotros íbamos
combatiendo los incendios,
que en muchos casos eran provocados por la misma gente
del lugar. Como Unidad Forestal Municipal, hemos estado
apoyando a comunidades de
nuestro municipio, así también
a predios privados, y hasta el
momento se han quemado muchas hectáreas, y bueno eso
también se da, porque nuestro
municipio es vulnerable a los
incendios forestales”.

Sobre la situación de los incendios en la gestión 2020, el

Asimismo, Jhony Pedraza indica que han existido otro tipo
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de ayudas e instituciones que
les han colaborado durante cada
foco de incendio “Hemos estado
recibiendo ayuda de la Gobernación de nuestro departamento,
así mismo también estos últimos
tiempos hemos recibido la ayuda
de la ONG Fundación Natura, ya
con esa ayuda nos hemos estado equipando, y preparando para
poder encarar cualquier tipo de
incendio, en las comunidades y
propiedades, que de hecho ya
en estos días gracias a las primeras lluvias que han caído, nos
ha servido para que ya hayan bajado la intensidad de los incendios forestales. De igual manera hemos estado utilizando los
medios de comunicación como
la radio, para poder llamar a la
conciencia a los comunarios, a
los cuidantes de las parcelas, y
a la población en general y así
evitar que nuestro municipio sea
víctima de los incendios.

Finalmente, el Ingeniero Jhonny
Pedraza hace un llamado para
que las instituciones del Estado
Nacional, u otras instituciones
puedan seguir ayudando al municipio de San Miguel de Velasco, puesto que en la zona aún

se conserva gran cantidad de
monte alto, donde habitan numerosas especies de animales
silvestres y bosques que están
en constante peligro de perderse tras el fuego.

Bombero en pleno trabajo de mitigar el fuego. Foto: Cortesía de UFM San Miguel de Velasco
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Curso virtual de Promotores.

Por: Raquel Lino Ramos

PROMOTORES DEL USO
SOSTENIBLE DE LA TIERRA
Y TERRITORIO
Experiencias de Capacitación
Lucila Gómez Soleto, perteneciente a la Comunidad Indígena Monte Alto (Distrito 8,
zona de Alto Paragua, distante a 200 kilómetros del centro
urbano del Municipio San
Ignacio de Velasco); narra su
experiencia como participante del curso de Promotores
del uso sostenible de la tierra
y territorio: “…de acuerdo
a lo que se ha hablado en el
curso de capacitación que
estamos llevando con Fundación TIERRA, nosotros como
comunidades podemos decir
que esa realidad la estamos
viviendo. Tenemos dificultades de poder contar con nuestros permisos de desmonte a
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tiempo, los funcionarios de la
ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) Regional San
Ignacio, nos llenan de trabas
para darnos dicho permiso. En
la gran mayoría de los casos
no los dan cuando ya ha paso
la temporada de chaqueo, sin
embargo, vemos con mucha
preocupación, que los grandes empresarios que desmontan ciento y hasta miles
de hectáreas, les otorgan su
permiso de desmonte sin mayores dificultades”.
Asimismo, la participante resaltó la temática de los incendios,
que han afectado la zona Chi-

Chiquitania, entre fuego y sequía

quitana tanto el año pasado como
éste año, y que, según Lucila, son
producidos por personas externas
al territorio, que se sitúan en nuevas comunidades. También identificó, que otra de las dificultades
que las comunidades guardan, es
la falta de caminos y medios de
transporte que impiden la movilización de productos, y, por lo
tanto, una producción agrícola
superior en cantidad.
Por otro lado, Germinda Casupá,
quien también brinda su testimonio sobre la experiencia e

estar participando el curso de
“Promotores del uso sostenible
de la tierra y territorio”, e indica
“Para nosotros estos cursos son
muy importantes, porque hemos
aprendido cosas que nosotros ni
siquiera tomábamos en cuenta,
yo por eso agradezco a Fundación TIERRA, por ese apoyo que
nos ha estado dando, y espero
que lo sigan haciendo, porque
son ustedes con sus capacitaciones, son los que nos están dando
las pautas para que nosotros podamos seguir adelante; muchas
de esas cosas que hemos estado

aprendiendo, las estamos llevando en práctica, y es por eso que
yo me limito a agradecerles, pedirles que sigan adelante porque
es muy importante lo están haciendo por nosotros que somos
personas de comunidades.
Según la participante, el contenido y la explicación de cada
tema del curso de capacitación,
va acorde con sus vivencias,
usos y costumbres. Resalta que
las explicaciones invitan a seguir aprendiendo y trabajando
por sus comunidades.

Mapeo comunitario en Lomerío
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