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INTRODUCCIÓN

Oxfam y el IPDRS están acompa-
ñando el involucramiento de ni-
ñas/os y jóvenes en el norte ama-
zónico boliviano, con la gestión de 
“bosques educativos”, que es una 
experiencia en la que pueden re-
conocerse a sí mismos como pro-
pietarios y responsables de la ges-
tión territorial.

Pando es el departamento de Boli-
via con mayor crecimiento poblacio-
nal, 64 % de la población es menor 
a 29 años. Se trata de una juven-

tud dinámica y versátil, muy capaz 
de asumir los retos del presente, y 
también, enfrentar los problemas 
estructurales como la deserción 
escolar, la precarización laboral y la 
violencia sexual y reproductiva. 

En Pando, la superficie boscosa ha 
sido intervenida y modificada irre-
mediablemente, hasta ahora, en un 
7% de su superficie total. Es un con-
texto favorable para discutir sobre 
la crisis ambiental y degradación 
climática; y a la vez, contrarrestar 6



las persistentes amenazas para el 
bosque, la biodiversidad, los sue-
los y el agua. La deforestación, la 
extracción de minerales, la expan-
sión de la ganadería intensiva, el 
crecimiento urbano y otros pro-
yectos que intervienen en la situa-
ción de emergencia de los ecosis-
temas amazónicos.

Con estas consideraciones, en el 
mes de febrero, se organizó el ta-
ller “Biodiversidad y cambio climá-
tico” del que participaron 30 jóve-
nes de los municipios del Sena y 
Puerto Rico, 15 mujeres y 13 hom-
bres, con el apoyo de las distritales 
de educación y las Unidades Edu-
cativas “Mariano Justiniano Orbe”, 
“La Salle Pedro Villalobos”, “Car-
los Ávila Gonzáles”, “Puerto Rico”, 
“Juana Azurduy Padilla” y “Batra-
ja”. El colectivo de jóvenes biólo-
gas Wawas emprendiendo vuelo 

(WEV) facilitó el taller desde un 
enfoque temático, y se realizaron 
una serie de dinámicas y reflexio-
nes que se recogen y difunden en 
esta cartilla. 

Esta cartilla recoge los aprendiza-
jes de dos años de trabajo junto a 
mujeres y hombres, niñas, niños y 
jóvenes. Se realizó un taller par-
ticipativo con 30 jóvenes de los 
municipios del Sena y Puerto Rico, 
facilitado por jóvenes biólogas e 
ilustradoras. Todas y todos com-
partieron información y reflexiones 
que, con este material, se intenta 
devolver al resto de la población. 
Sin pretender ser un manual cerra-
do, es testimonio de un momento 
histórico particular, y esperamos, 
sea de consulta múltiple y sirva 
para construir mejores perspecti-
vas a futuro.
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1 Estos autorretratos corresponden a las y los jóvenes que participaron del taller “Biodiversidad 
y cambio climático”, realizado en el municipio del Sena, entre el 11 y 12 de febrero de 2022.8
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LAS ECORREGIONES 
DE BOLIVIA Y SU 
INTERDEPENDENCIA



LAS ECORREGIONES 
DE BOLIVIA Y SU 
INTERDEPENDENCIA



Según la Constitución Política del 
Estado, todo el departamento de 
Pando, la provincia Iturralde del 
departamento de La Paz y las pro-
vincias Vaca Diez y Ballivián del 
departamento de Beni, 13 % de la 
extensión del país, son territorios 
estrictamente amazónicos para fi-
nes administrativos.

El bioma de bosque tropical y sub-
tropical comprende parte de los 
departamentos de Santa Cruz, Beni 
y Cochabamba, 43 % de la exten-
sión del país. 

La gran cuenca amazónica, se ex-
tiende, a través de subcuencas,  
microcuencas y ríos, hasta el de-
partamento de Chuquisaca, y com-
prende 65 % del territorio nacional. 
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Suele decirse que la Amazonía es 
el pulmón del planeta y que con-
centra la mayor biodiversidad del 
mundo; no obstante, debemos re-
parar en sus múltiples relaciones y 
conectividades, por ejemplo, en el 
caso de Sudamérica, con la cordi-
llera de los Andes.

Bolivia tiene 12 ecorregiones, dis-
tribuidas en Tierras Bajas: 1) Bos-
ques del Sudoeste de la Amazonía, 
2) Bosque seco chiquitano, 3) Cerra-
do boliviano, y 4) Sabanas inunda-
bles, 5) Gran Chaco; en la Vertiente 
Oriental y valles interandinos: 6) Yun-
gas, 7) Bosque tucumano-boliviano, 
8) Chaco serrano, 9) Bosques secos 
interandinos, y 10) Prepuna; y en Tie-
rras Altas: 11) Puna norteña y 12) Puna 
sureña. Para efectos de esta cartilla 
nos concentraremos en cinco gran-
des ecorregiones:

Amazonía
Compuesta por todos los bos-
ques –siempreverdes– de la cuen-
ca amazónica. Alberga a una gran 
diversidad de especies animales 
y vegetales, los bosques son ma-
duros y se encuentran especies 
leñosas, herbáceas y lianas; aves, 
mamíferos, peces, anfibios, repti-
les e insectos. Se divide en subre-
giones en las que tales especies 
son variables, y son: bosques de 
inundación, bosques subandinos, 
bosques preandinos, y bosques de 
Beni, Santa Cruz y Pando. 
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Yungas
Formada por selvas montañosas y 
bosques (casi) andinos perhúmedos. 
Se ubica entre los 300 y los 3800 m 
s n. m., la vegetación, fauna y clima 
varían dependiendo de la altitud. La 
región presenta el endemismo más 
importante del país, por la diversi-
dad de especies que sólo pueden 
existir en ella. La actividad agrícola 
es intensiva con productos como la 
coca, el café, los cítricos, el locoto, 
entre otros; y en las partes altas, con 
tubérculos. Se aprovecha la leña 
para combustible y existen zonas de 
pastoreo. Es una región de coloniza-
ción y gran movilidad humana.

Chaco
De clima semiárido, diversidad 
de especies animales y vegetales 
peculiares. Presenta endemismo 
y ciertas afinidades con los valles 
secos interandinos. Pese a la es-
casez de agua, también se carac-
teriza por una riqueza de especies 
de mamíferos. Se hace bastante 
ganadería, extracción de madera, 
leña, carbón vegetal, explotación 
petrolera y apicultura. 

Sabanas inundables
Planicies de suelos aluviales, relati-
vamente fértiles, praderas inunda-
das por el desborde de los ríos; y 
pantanos. Los Llanos de Moxos y el 
pantanal muestran una gran abun-
dancia de aves incluidas las acuáti-
cas, mamíferos, vertebrados terres-
tres y peces. Los pantanales son 
únicos en el mundo y se extienden 
en Brasil y Paraguay, principalmente. 
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Puna
Esta ecorregión altoandina, cu-
yos pisos alcanzan una altitud de 
4.200 m s. n. m. se caracteriza por 
mesetas de alta montaña propias 
del área central de los Andes, 
bosques bajos y arbustos. Sus 
subregiones son la Puna Húmeda, 
Semihúmeda y Vegetación Altoan-
dina de la Cordillera Oriental. La 
región del Lago Titicaca presenta 
un endemismo importante en fau-
na acuática. Una variabilidad en el 
clima de frígido a templado carac-
teriza a la zona más poblada y con 
más especies boscosas originarias 
extintas. La actividad es muy diver-
sificada por la agricultura, ganade-
ría de ovinos y vacunos, explota-
ción de minerales y turismo.

Estos ecosistemas tienen una re-
lación de interdependencia, todos 
son importantes e imprescindibles 
para el planeta. Esta relación tiene 
que ver con sistemas de sopor-
te referidos al flujo de agua a tra-
vés de la evapotranspiración de 
los bosques que, a su vez, deriva 
en los múltiples ríos de la cuenca 
amazónica y en la humedad ne-

cesaria para la reproducción de 
la vida; la regulación del clima, la 
mantención de la diversidad bioló-
gica; y además, el relacionamiento 
social cultural y económico, pues 
todas las características geográ-
ficas, hídricas y de disponibilidad 
de recursos promueven el asen-
tamiento, movilidad, transporte y 
reproducción humanas. 17
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La enorme disponibilidad de re-
cursos naturales, la cercanía a la 
frontera y la creciente movilidad 
humana hacia la región amazóni-
ca, ha diversificado las activida-
des económicas. Ciudades como 
Cobija, Riberalta y Guayaramerín, 
han crecido demográficamente y 

articulan una serie de actividades 
tradicionales, como la recolección 
de castaña en el bosque, con otras 
que tienen que ver con el comercio 
informal, la industria manufactu-
rera, el transporte, los servicios de 
electricidad, gas, agua, disposición 
de desechos, entre otras.
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Silvicultura, agricultura, ganadería, caza y pesca 
El bosque posee frutos de alto va-
lor, por ejemplo, el promedio de 
exportación anual de castaña es de 
178 millones de dólares; en los úl-
timos años, otros productos como 
el asaí, cacao, copoazú, sinini, entre 
otros, suman ingresos para las fa-
milias productoras. 

En Pando, del total de tierras apro-
vechables (1.944.629,74 hectáreas), 
más de 80 % son bosques y monte, 
5 % se destinan a la ganadería y 3 
% a la agricultura (Censo 2012). Este 
dato muestra cuán importante es el 
bosque para el sustento y economía 
familiar. Aunque la proporción es 
mucho menor, los cultivos agrícolas 

más importantes para la seguridad 
alimentaria son el frijol, maíz, yuca, 
sandía y otros; en verano, el plátano, 
maíz, yuca, arroz, cacao, piña, caña 
de azúcar y otros frutales. 

La ganadería refiere principalmen-
te a aves de corral y de granja, pero 
con mayor incidencia en la econo-
mía, la ganadería bovina y otros ani-
males de carga. 

Respecto a la caza y pesca, más 
de la mitad del total de las familias 
practica la caza de animales silves-
tres, la pesca, y en menor medida, 
la cría de especies acuáticas.
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Industria manufacturera
Pando tiene uno de los niveles 
de industrialización más bajos del 
país, en los documentos oficiales 
se menciona la manufactura textil, 
prendas de vestir, cuero, alimentos, 
productos de madera, minerales no 
metálicos, por su aporte al ingreso 
general del departamento.

Comercio, 
construcción y transporte 
Al basarse la economía y las princi-
pales exportaciones en la castaña, 
el oro metálico y la madera, el co-
mercio, la construcción y el trans-
porte, siguen el ritmo, los ciclos y la 
estacionalidad de estos tres rubros.

La conexión terrestre del norte 
amazónico con el resto del país, o 
en sus carreteras secundarias, es 
limitada, no cuenta con carreteras 
funcionales, por lo que los costos 
de los productos, materiales de 
construcción y el transporte, son 
mucho mayores al resto del país.
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Comercio, 
construcción y transporte 

Servicios 
y otras actividades
Las actividades con mano de obra 
calificada, como la de profesionales 
y funcionarios públicos son impor-
tantes, principalmente en los cen-
tros poblados y ciudades. El traba-
jo de servicios de electricidad, gas, 
agua y manejo de desechos tam-
bién generan ingresos a una parte 
de la población, aunque el ámbito 
informal, el comercio y los servicios 
son masivos y reportan mayores in-
gresos para las familias.

Minería 
Desde el 2010, se ha incrementado 
la minería del oro, se calcula que 
ya es uno de los principales ingre-
sos de la Amazonía Norte, con un 
ingreso de alrededor de 100 millo-
nes de dólares año. Aunque es dis-
cutible la legalidad, actualmente 
es una actividad contaminante con 
ausencia de regulaciones y siste-
mas de control locales.
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BIODIVERSIDAD 
Y EQUILIBRIO





La forma correcta de referirnos a la 
riqueza natural de la Amazonía es 
hablar de su biodiversidad como 
componente principal de su aporte al 
planeta. Si la biodiversidad se modi-
fica o reduce, cambian las condicio-
nes medioambientales, y repercute 
en la disminución de la diversidad de 
especies y formas de vida.

Los territorios, además de la super-
ficie de tierra, se deben compren-
der de forma integral, comunidades 
humanas, bosques, especies vege-
tales, animales y hongos, microor-
ganismos, bacterias, algas, etc. 

El ecosistema amazónico logra re-
producir toda su biodiversidad y 
variabilidad genética contando con 
todos sus componentes en inte-
racción, funciones y servicios, de 

forma estable y duradera; es decir, 
en equilibrio. Cuando uno de los 
componentes deja de funcionar o 
no lo hace adecuadamente, el eco-
sistema entra en crisis. Un ejemplo 
de cómo se afecta un ecosistema, 
podría ser la intervención de los 
cauces de ríos, por cualquier acti-
vidad externa, que provoca inunda-
ciones en algunos sectores o falta 
de agua, en otros. 

Los servicios ecosistémicos (regu-
lación, aprovisionamiento, sopor-
te y cultura) son muy importantes 
para el equilibrio de un ecosistema. 
En el caso de la Amazonía, desta-
camos los siguientes:
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Jochi: el sembrador 
de la castaña
El milenario árbol de la castaña se 
ha podido reproducir gracias al ser-
vicio que realiza el “jochi colorao”, 
un roedor, capaz de perforar el coco 
de la castaña. En un año, la flor del 
árbol se convierte en un fruto seco 
y cae del forraje del árbol, a casi 40 
metros de altura, entre diciembre y 
abril. El jochi roe el coco, se come 
parte de las nueces o almendras y 
entierra el resto en previsión, a pro-
fundidad y de forma dispersa, sem-
brando así, la castaña.

Agroforestería y cultivos bajo sombra
Bajo la capa superior del suelo 
amazónico, se encuentra arena 
o arcilla rojiza, que no posee sufi-
cientes nutrientes para la produc-
ción agrícola. Se pueden producir 
una serie de abonos para hacer al 
suelo más cultivable; sin embargo, 
la gran humedad del clima acelera 
el metabolismo de los organismos 

y la disponibilidad de alimento para 
las plantas es de muy corto plazo. 
La agricultura sostenible imita al-
gunas condiciones del ecosistema, 
con árboles que dan sombra, fijan 
nutrientes, absorben y retienen hu-
medad de acuerdo a la temporada. 
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Murciélago 
Pese a los prejuicios y estereotipos, 
los murciélagos son pequeños 
mamíferos alados y aportan im-
portantes servicios al ecosistema, 
como la dispersión de semillas, la 
polinización, la producción de abo-
no y el control de las plagas que, a 
su vez, beneficia a la reproducción 
de la biodiversidad, a la agricultura 
y a la alimentación. 
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El bosque es una escuela
Los “bosques educativos” son es-
pacios fortalecidos y vivificados de 
biodiversidad. Implican un acuer-
do entre las autoridades comuni-
tarias, las unidades educativas, las 
familias, las y los niños, y jóvenes 
amazónicos. Se trata de un pacto 
por el cuidado y conservación, una 
muestra de la conciencia de que 
toda la actividad humana intervie-
ne y afecta de forma determinante, 
al ecosistema amazónico. A veces 
para conservar y restituir, y otras 
veces, para devastar los territorios.

El bosque educativo implica una 
biodiversidad cuidada y valorada, 
se invierten conocimientos y se ac-
tiva la memoria histórica, quienes 
más conocen son los ancianos y 
adultos, y quienes son más curio-
sos y construyen nuevo conoci-
miento son las y los jóvenes. 

29



CALENTAMIENTO 
GLOBAL Y 
DESEQUILIBRIO





El mundo vive el incremento en 
la temperatura por la emisión de 
gases de efecto invernadero, que 
son producto, principalmente, de 
las actividades humanas. El efec-
to invernadero se produce cuando 
los gases en la atmósfera, retienen 
parte de la radiación térmica emi-

tida por la superficie terrestre ca-
lentada por el sol, y mantienen la 
temperatura del planeta en un nivel 
adecuado –o no– para la reproduc-
ción de la vida.   
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Dióxido de carbono
El dióxido de carbono forma parte 
del ciclo del carbono de la Tierra, 
a través de la circulación natu-
ral de carbono entre la atmósfera, 
los océanos, los seres vivos, los 
materiales en descomposición, y 
muchas formas en las que se en-
cuentra almacenado y puede ser li-
berado al ambiente, como con una 
erupción volcánica. Una diversidad 
de actividades altera este ciclo y re-
cargan la atmósfera de CO2, afec-
tando la capacidad de disipadores 
naturales, como los bosques, para 
almacenar el CO2 de la atmósfera. 
Las emisiones de CO2 provienen 
de diversas fuentes naturales, pero 
las excesivas emisiones están rela-

cionadas con actividades como la 
combustión de combustibles fósi-
les (carbón, gas natural y petróleo) 
para generar energía y con fines de 
transporte, procesos industriales y 
la deforestación.

La Amazonía es un gran almacén 
de carbono, que en condiciones 
naturales logra un equilibrio entre 
emisión y captura. La deforestación 
y el cambio de uso de suelos, libera 
carbono que contribuye al incre-
mento de la temperatura global, y a 
nivel local, altera los ciclos del agua 
y la reproducción de la biodiversi-
dad. ¿Cómo podemos controlar la 
emisión de CO2?
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Óxido nitroso
El óxido nitroso es emitido por la 
agricultura intensiva, especialmen-
te, por el mal manejo de abonos 
químicos, como la urea, que con-
tienen nitrógeno, que sin embargo 
en proporciones adecuadas es in-
dispensable para el crecimiento de 
las plantas.

Muchas veces se utilizan fertilizan-
tes químicos, sin conocer cuáles 
son las deficiencias del suelo; o 
se recurre a la quema de residuos 
agrícolas ¿Cuáles son las alternati-
vas a la quema?

Metano
El metano se produce por la des-
composición o putrefacción de la 
materia orgánica, se introduce a la 
atmósfera por proceso natural, por 
la descomposición de la materia 
en los pantanos, las filtraciones de 
gas de los depósitos del subsuelo 
o la digestión del alimento de los 
animales; por la producción de lu-
bricantes y gas, la gestión de los 
residuos. La ganadería intensiva y 
extensiva, las grandes extensiones 
de monocultivo y los residuos pro-
ducidos por los seres humanos son 
responsables de la mitad de todo 
el metano de la atmósfera.

En Pando, existen muchas estan-
cias ganaderas, pequeñas y gran-
des. ¿Esta forma de producción a 
dónde se dirige? ¿La producción de 
carne para exportar, compensa los 
daños ambientales de largo plazo?
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Cuando el efecto invernadero se in-
tensifica y extiende su ciclo, genera 
altas temperaturas de calor y modi-
fica los ciclos climáticos y en lugar 
de permitir la reproducción de la 
vida, a causa de la exagerada emi-
sión de los gases, genera modifica-
ciones en las dinámicas climáticas.

La falta de lluvia, el exceso de llu-
via, las temporadas secas cada vez 
más calientes y extensas, y otros 
fenómenos climáticos como la se-
quía, las heladas y nevadas, tienen 
que ver con una situación de des-

equilibrio en los ecosistemas, con 
la afectación de los bosques en 
su capacidad de llevar adelante la 
evapotranspiración y regularizar el 
efecto invernadero. 
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CRISIS CLIMÁTICA 
ANTROPOGÉNICA





Lo que tienen en común las activi-
dades mencionadas, es que son ac-
tividades antropogénicas; es decir, 
actividades llevadas a cabo por los 
seres humanos, para satisfacer sus 
necesidades, intereses y consumos. 

Las actividades antropogénicas 
influyen irremediablemente en la 
naturaleza. La emisión de los ga-
ses de efecto invernadero y el ca-
lentamiento global, impactan en 
el funcionamiento de los ecosiste-
mas terrestres y aceleran el cam-
bio climático. 

El cambio climático es la variación 
natural del clima. El cambio climáti-
co antropogénico es un proceso no 
natural, se viene anunciando desde 
mediados del siglo XX y se refiere a 
la intensificación de actividades no 
sostenibles en todo el planeta. Sus 
consecuencias tienen que ver con 

la subida del nivel del mar, el derre-
timiento de los glaciares, la deserti-
ficación, el cambio en los patrones 
meteorológicos y la agudización de 
las temporadas: mucha más lluvia, 
tormentas, largas e intensas se-
quías, huracanes, etc. 

Como los ecosistemas están in-
terconectados entre sí, el cambio 
climático y sus repercusiones son 
globales. La intensificación de los 
fenómenos climáticos afectará a 
los ecosistemas y a los organismos. 
Muchas especies migrarán bus-
cando ámbitos de menor amenaza 
y muchas de ellas desaparecerán 
porque sus hábitats son destruidos. 
Se verán afectados los sistemas 
agroalimentarios de las sociedades 
humanas y se alientan la propaga-
ción de plagas y enfermedades so-
bre los organismos vivos.
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Pérdida de 
biodiversidad
Como se dijo, algunas especies son 
endémicas, solo pueden existir, en 
determinados ecosistemas. Esto 
significa que, si estos han perdido el 
equilibrio, varias especies ingresan 
en riesgo de extinción. Entonces, 
con la destrucción de los hábitats, 
las especies migran y compiten, 
por alimento y espacio, son des-
plazadas y hasta eliminadas. Con 
actividades como la deforesta-
ción, contaminación, caza y tráfico 
de animales, estos seres dejan de 
cumplir sus servicios ecosistémi-
cos y quiebran los ciclos de la vida. 

Describiremos algunos casos, de es-
pecies que se encuentran en la lista 
roja de especies amenazadas, en los 
bosques amazónicos bolivianos:

Parabas 
Las parabas barba azul y frente 
roja son monógamas, se mantie-
nen unidas a una sola pareja de por 
vida. Vuelan en pareja o en grupo. 
Se alimentan de frutos de diferen-
tes palmeras, donde también de-
positan sus huevos entre noviem-
bre y marzo. Luego de un mes de 
incubación, las parabas jóvenes 
permanecen por tres meses en el 
nido. Se estima que la población de 
paraba barba azul es de 350 y de la 
paraba frente roja es de 600 aves.
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Antas o tapires
El anta o tapir es un animal con 
el cuerpo macizo y piel dura. 
Los jóvenes son pardo rojizo con 
rayas amarillentas, los adultos se 
van oscureciendo. Se lo conoce 
como el arquitecto del bosque, 
pues es un importante dispersor 
de semillas. Defecan mientras 
caminan y las semillas, de frutas 
y plantas, son abonadas por 
sus excrementos, esto permite 
la germinación de árboles y 
plantas. Es presa de la cacería por 
subsistencia, pero también, de la 
caza deportiva y comercial, por su 
carne y cuero.

Bufeos o delfines rosados 
Los bufeos son bioindicadores del 
equilibrio de los ecosistemas, y por 
su belleza y carisma, son atractivos 
y motivo para la conservación. Sin 
embargo, viven bajo la permanen-
te amenaza de la contaminación de 
los ríos, por las hélices de los mo-
tores de las embarcaciones que los 
hieren y matan, la caza, la intensiva 
pesca y construcción de represas. 
La construcción de las represas en 
el cauce del río Madera, la construc-
ción  de hidrovías en el río Itenez, 
afectarán a su normal reproducción.

40



Petas en riesgo
Son las tortugas más grandes del 
país. Al ser frugívoras, herbívoras y, 
en algunos casos, omnívoras, son 
dispersoras de semillas en los bos-
ques inundados amazónicos. Se la 
considera una fuente importante 
de proteína, huevos y aceite, consu-
midas por las comunidades ribere-
ñas, principalmente en época seca. 
Sin embargo, es cada vez más fre-
cuente la comercialización de los 

huevos, la carne, los caparazones 
en forma de artesanías, y la grasa 
extraída con fines cosméticos. Les 
afecta el cambio climático y la de-
forestación que ocasiona la subida 
de los ríos, y la pérdida o muerte de 
sus huevos por inundación.
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La pérdida de la biodiversidad, 
trae consigo la transformación del 
territorio y el paisaje, determina la 
disponibilidad de recursos y nos 
muestra que, aunque sean todavía 
inmensos, los bosques amazónicos 
no son una despensa infinita. 

Debemos reflexionar sobre el alcan-
ce que ha tenido la acción humana 
para convertirse en una fuerza de 
transformación con alcance global 
y geológico. Los especialistas más 
pesimistas –¿o realistas?– indican 
que, al ritmo en que vamos, el pla-
neta aguantará a lo sumo 50 años 
más, y por el desequilibrio climático, 
con plagas, enfermedades y virus, 
tal como ya lo estamos viviendo. 

Las actividades antropogénicas 
no siempre se basan en las nece-
sidades y son imprescindibles, a 

veces sí lo son. Una consideración 
importante para optar por la con-
servación antes que, por la pérdida 
irremediable de la biodiversidad, es 
pensar en los beneficios que trae a 
la mayoría de los colectivos huma-
nos y permanecen en el tiempo; es 
decir, si son sostenibles. 

La pérdida de la biodiversidad y re-
cursos, tiene que ver con el desa-
rraigo territorial y cultural, pues los 
recursos no se están aprovechando 
de forma no sostenible, ni benefician 
a las mayorías. Si no tenemos opor-
tunidades inmediatas de estudio, 
trabajo y realización personal, en 
nuestros territorios, es posible que 
algunas instituciones y autoridades, 
no estén pensando y haciendo lo 
suficiente, por nosotras y nosotros, y 
por nuestros ecosistemas. 
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¿QUÉ PODEMOS 
HACER NOSOTRAS 
Y NOSOTROS?





En el taller de jóvenes “Biodiversidad y cambio climático”, que 
realizamos en febrero de 2022, tratamos varios de los temas que 
aquí se han desarrollado. Al finalizarlo, las chicas y chicos hicieron 
algunas reflexiones. Aquí les compartimos algunas de ellas:

“Es necesario reflexionar sobre el problema del 
cambio climático junto a mis amigas, amigos, familia 
y comunidad, porque esto no puede quedarse aquí, 
sino que debe ser de preocupación de todos”.

“Construir una perspectiva de vida en torno a mi territorio”.

“Registrar y cuidar nuestras especies 
vegetales y animales en las aplicaciones 
eBirds e iNaturalist, para conocer y 
conservar nuestra biodiversidad”.

“Exigir a las autoridades mayor planificación de 
las ciudades, manejo responsable de residuos”.
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“Aprendí que hay que cuidar la naturaleza, 
me gustó visitar el bosque, conocí distintas 
variedades, me comprometo a plantar plantas”.

“Aprendimos sobre el daño que causamos; me comprometo 
a la agroforestación, plantar árboles, reciclar la basura en 
distintos lados, y llevar el conocimiento a mi colegio, a mis 
amigos, la experiencia vivida para que tomen en cuenta”.

“No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento sobre la 
biodiversidad, conocemos con diferentes nombres, nos gustó conocer 
los nombres didácticos, me comprometo a no guardarme nada de lo 
que aprendí, hablar con mis compañeros de Puerto Rico, hablarles sobre 
el cuidado del medio ambiente, a proponer proyectos para mi curso”.
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“Nunca nos fijamos en los detalles del bosque, no me había dado cuenta 
que cuando macheteamos podemos dañar las casitas de las cigarras, 

no lo hacemos a propósito, pero les quitamos su casita. Vamos a cuidar 
a todos los seres vivos, desde los grandes hasta los pequeños”.

“Me comprometo a cuidar el medio 
ambiente, a no contaminar y botar la basura”.

“Me gustó conocer los efectos del cambio climático, me 
comprometo a ayudar a las personas en peligro, a las personas 

necesitadas de ayuda humanitaria en los desastres naturales”.

“Me comprometo a regar mis plantas”.
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“Me comprometo a luchar contra el maltrato animal”.

“Me comprometo a no quemar los bosques”.

“Me comprometo a cuidar a las aves, 
que están en peligro de extinción”.

“Me gustó convivir con las 
personas, aprender del bosque, 
plantitas que no conocía, me 
comprometo a cuidarlas”.

“Yo vivo aquí, pero sinceramente, hay insectos que yo no 
sabía que existían, me gustó mucho, compartir con mis 
compañeros; me comprometo a enseñar a mis compañeros, 
que cuidemos las plantas, no las abandonemos”.
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¿CUÁLES 
PODRÍAN SER LAS 
ALTERNATIVAS 
SOSTENIBLES?





Sistemas agroforestales (SAF)
El cambio climático afecta a la se-
guridad alimentaria de las familias 
amazónicas. Los sistemas agrofo-
restales son una alternativa eco-
nómica basada en el manejo sos-
tenible de la tierra, que utilizan y 
priorizan los recursos naturales dis-
ponibles, la mano de obra familiar 
y conocimientos locales. El sistema 
se basa en la combinación de dis-
tintas formas de ordenamiento, en 
un tiempo y espacio, de especies 
perennes (frutales y maderables), 
cultivos anuales (arroz, maíz, frejol, 
etc.) y especies forrajeras (arbus-
tos o árboles), en interacción. Estos 

sistemas, en que combinan e inte-
ractúan todos estos componentes, 
garantizan la diversificación de la 
producción, la sostenibilidad am-
biental y la comercialización.

Suponen una alternativa a los siste-
mas convencionales que imponen 
el monocultivo de arroz, maíz, frejol, 
soja, caña, entre otros, que no pue-
den albergar abundancia de flora y 
fauna, que son susceptibles a las 
enfermedades y que están aboca-
dos a la comercialización -muchas 
veces exportación-, sin priorizar la 
seguridad alimentaria.
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Alianzas institucionales y emprendimientos
Opciones como el ecoturismo son 
una alternativa económica, siempre 
y cuando no generen residuos, y la 
destrucción del hábitat por infraes-
tructura, transporte o sendas que 
modifiquen el entorno natural. Bajo 
esa lógica, serán paseos, viajes y re-
creación sin perturbar el equilibrio 
ecosistémico, en permanente valo-
ración de los paisajes amazónicos.

Puede combinarse con el turismo 
etnográfico y comunitario, que será 
una aproximación al hábitat natural, 
y a la forma de vida, trabajo y alimen-
tación de las familias de comunida-
des y asentamientos que aprove-
chan el bosque de forma sostenible. 
Será una aproximación a sus herra-
mientas, al conocimiento de los ci-
clos climáticos, vitales y móviles de 
la población asentada en las riberas, 
en los montes y pequeños centros 
poblados amazónicos.

Por otra parte, el turismo científico 
será importante en ecosistemas 
conservados y en transición, para 
que una serie de científicos hagan 
seguimiento y conozcan las es-

pecies presentes en los bosques 
amazónicos bolivianos. Por ejem-
plo, la práctica del aviturismo re-
quiere de guías, conocedores del 
territorio, y una serie de servicios 
que se puede ofrecer registrando 
especies, garantizando la seguri-
dad del visitante y alimentando la 
memoria colectiva sobre las espe-
cies naturales. 
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Los “bosques educativos” son espacios fortalecidos y 
vivificados de biodiversidad. Implican un acuerdo entre 
las autoridades comunitarias, las unidades educativas, 
las familias, las y los niños, y jóvenes amazónicos. Un 
pacto por el cuidado y conservación, una muestra de la 
conciencia de que toda la actividad humana interviene y 
afecta de forma determinante, al ecosistema amazónico. 
A veces para conservar y restituir, y otras veces, para de-
vastar los territorios.

Esta cartilla recoge los aprendizajes de dos años de tra-
bajo junto a mujeres y hombres, niñas, niños y jóvenes. 
Se realizó un taller participativo con 30 jóvenes de los 
municipios del Sena y Puerto Rico, facilitado por jóvenes 
biólogas e ilustradoras. Todas y todos compartieron in-
formación y reflexiones que, con este material, se inten-
ta devolver al resto de la población. Sin pretender ser un 
manual cerrado, es testimonio de un momento histórico 
particular, y esperamos, sea de consulta múltiple y sirva 
para construir mejores perspectivas a futuro.


