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Se ha puesto de moda EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE en todos los 
niveles y Estados, se podría decir 

que estamos tomando conciencia de la 
importancia de la Creación y de la Casa 
Común. Así, la Iglesia, en este contexto, se 
ha manifestado sobre esta problemática, 
no solamente en este tiempo, cuando el 
Papa Francisco emite la Encíclica Laudato 
Si, sino, contrariamente a lo que muchos 
piensan, lo ha hecho hace mucho tiempo 
y actualmente está orientando sobre la 
urgencia del cuidado de la Casa Común.

Son varios los documentos oficiales 
de la Iglesia que ya abordaban la 
problemática social, como la Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes de 1965 o la 
Encíclica Populorum Progressio de 1967, 
no abordaban explícitamente el cuidado 
del medio ambiente, sin embargo, sí se 
referian claramente a la responsabilidad 
del hombre sobre la Creación.

San Juan Pablo II (Sumo Pontífice entre 
1978 y 2005) contribuiría enormemente 
a definir, mediante escritos y discursos, 
la aproximación que debían mantener 
los católicos frente a la crisis ambiental, 
denunciando los impactos ambientales 
provocados por los abusos del hombre 
pero apartándose claramente de cualquier 
forma de panteísmo o ecologismo radical.

Esta visión está plasmada en el 
Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia (2004), donde se destina un capítulo 
completo al tema de “Salvaguardar el 
Medio Ambiente”.

El Papa Francisco lo ha hecho también 

Es el momento de participar y cuidar

Nuestra Casa Común 

parte central de su pontificado, por ejemplo, 
en la audiencia general del 5 de junio de 
2013 donde  se centró en la cuestión del 
medio ambiente al afirmar:

«Cuando hablamos de medio ambiente, 
de la creación, mi pensamiento se dirige a 
las primeras páginas de la Biblia, al libro del 
Génesis, donde se afirma que Dios puso al 
hombre y a la mujer en la tierra para que la 
cultivaran y la custodiaran (cf. 2, 15). 

Y me surgen las preguntas: ¿qué 
quiere decir cultivar y custodiar la tierra?, 
¿estamos verdaderamente cultivando 
y custodiando la creación? o bien ¿la 
estamos explotando y descuidando? El 
verbo “cultivar” me recuerda al cuidado 
que tiene el agricultor de su tierra para 
que dé fruto y éste se comparta: ¡cuánta 
atención, pasión y dedicación! Cultivar y 
custodiar la creación es una indicación de 
Dios dada no sólo al inicio de la historia, 
sino a cada uno de nosotros, es parte de 
su proyecto, quiere decir hacer crecer el 
mundo con responsabilidad, transformarlo 
para que sea un jardín, un lugar habitable 
para todos.

Los voluntarios de la Pastoral Tierra, 
Ecología y Medio Ambiente (TEMA) 
apoyados por la Pastoral Social Caritas 
Bolivia y la Red de Pastorales Sociales 
Caritas estamos trabajando por el cuidado 
de la Creación y estamos seguros que no 
es tarde “ES EL MOMENTO DE ACTUAR” y en 
este tiempo de pandemia por el Covid-19 
mandamos el mensaje “MENOS MIEDO Y 
MAS FE”. Es nuestro momento de participar 
y cuidar nuestra Casa Común. ¡Hagamos la 
diferencia!

PASTORAL SOCIAL CARITAS BOLIVIA
Mons. Cristobal Bialasik.  Obispo Presidente

Marcela Raquel Rabaza Valverde. Secretaria Ejecutiva

Sección Ecológica
Mario Guitierrez. Coordinador del Programa Medio Ambiente y Ecología Integral

Violeta Castro. Técnico
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Boris Quisberth Luna
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Telefonos (591)2-240626. 2-407484, 2-406555

Fax: (591)2-2406240

Correo electrónico: recepcioncaritas@bolivia.org

Pastoral Social Caritas Beni
Obispo Presidente: 
Mons. Julio María Elías Montoya.
Directora: Rosemary Llado Ricard 
de Aguilera.
Dirección: Calle Isiboro s/n, zona 
Pompeya, Trinidad.
Teléfono/fax:  (591 – 3) 4621413 /  
4621413  / 4652081
E-mail:  pscaritasbeni@gmail.com
   ros_llado@hotmail.com

Pastoral Social Cáritas Sucre
Arzobispo: Mons. Ricardo 
Centellas  
Director: Jhonny Montero Irala
Secretario Ejecutivo: Marcelo 
Ortega Aramayo 
Dirección: Calle Guillermo 
Loayza 101-b, Sucre.
Teléfono: (591 – 4) 6452422 
Fax: (591 – 4) 6440549
E-mail:  pascarsr@gmail.com

Pastoral Social Cáritas Potosí 
Director: P. Marco Abascal  
Dirección: Av. Litoral No. 503, casi 
esq. Sevilla – Potosí.
Teléfono: (591 – 2) 6226893 / 
6225359 / 6222776 
E-mail:  pasocap@yahoo.es
marcoabascal@hotmail.com

Pastoral Social Cáritas Oruro
Obispo Presidente: Mons. 
Cristobal Bialasik s.v.d
Directora: Hna. Sara Alena 
Tokarei Kova 
Dirección: Calle Tomas Frías 
1460, entre La Salle y Bullain, 
Oruro. 
Teléfono: (591 – 2) 5238438 / 
5263405 / 5263410 
E-mail:  alena.tokarcikova@
gmail.com

Cáritas Pastoral Social Tarija
Obispo Presidente: Mons. Jorge 
Saldías Pedraza
Director: Javier Trigo
Secretario Ejecutivo: William 
Tórrez Choque
Dirección: Calle Oruro s/n, lado 
mercado Bolivar, Tarija 
Teléfono:  (591 – 4) 6642329 / 
6632113 
Fax: (591 – 4) 6645940
E-mail:  psocial@entelnet.bo
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Desde principios del año 2020 
el mundo es azotado por el 
Covid-19, cuyos orígenes se 

remontan al continente asiático, más 
especificamente a China (Wuhan), 
desde donde se extendió a todo el 
mundo en un periodo de tiempo menor 
a tres meses, lo que puso en emergencia 
sanitaria a todo el planeta.

Esta situación ha obligado al mundo 
entero a entrar en una cuarentena 
total en la que se limita los derechos 
a salir a la calle, trabajar o estudiar de 
forma presencial, hecho que llegó a ser 
beneficioso para el medio ambiente 
porque las grandes industrias pararon y 
con ello se hizo visible la reducción de la 
contaminación.

Impacto del COVID- 19 en nuestro 
medio ambiente Pastoral TEMA - Beni

No obstante a que se respira un aire 
más puro expertos en el tema han 
determinado que a mediano plazo 
esta situación puede causar un efecto 
rebote para el medio ambiente porque 
en cuanto se levante la emergencia 
sanitaria los gases de efecto invernadero 
pueden llegar a duplicarse y, por ende, 
también la contaminación en el medio 
ambiente.

No cabe duda que el ser humano, 
pese a la situación que se vive, sigue 
siendo el factor más dañino para el medio 
ambiente, por lo que debemos tomar 
conciencia del daño que ocasionamos 
voluntaria o involuntariamente y no 
olvidar que “el clima es un bien común 
de todos y para todos”  (c/f LS 23). 

Encuentro Nacional de 
la Pastoral TEMA

“…los peores impactos probablemente recaerán en las 
próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos 
pobres viven en lugares particularmente afectados por 
fenómenos relacionados con el calentamiento…”
(c/f Ls 25)

La Pastoral TEMA, con presencia en las jurisdicciones de Beni, Oruro, Potosí, Sucre y 
Tarija está conformada por grupos de personas voluntarias, comprometidas con el 
cuidado, la educación y toma de conciencia en torno a la naturaleza como un 

espacio maravilloso para la convivencia humana y de todas las formas de vida.
El compromiso del voluntariado se visibiliza de la siguiente manera:

•Feria temática
Participación en la feria con 
lel tema “No a las bolsas 
plásticas” en coordinación 
con la Empresa Municipal de 
Aseo.
• Feria del trueque
Participación en la feria del 
trueque en la plazuela El 
Tamarindo.
• Campaña
Participación en la campaña 
“Juntos por la Amazonía”, en 
coordinación con Pastoral 
Social Cáritas, con el fin de 
ayudar a paliar los efectos de 
los incendios en la Chiquitania. 
•Día del árbol
Limpieza en la carretera de 
ingreso a la Laguna Suárez en 
el Día del árbol.
•Semana de la Creación
Participación en la feria 
estudiantil en conmemoración 
a San Francisco en la semana 
de la Creación.
•Arborización
Arborización junto a unidades 
educativas en las zonas 
alejadas con el apoyo del 
Centro CREA y UNE.

La Pastoral Tierra, Ecología y Medio Ambiente, 
comprometida con el cuidado de la Creación

Actividades

•Actividad interna
Evaluación de actividades 
del equipo, entrega de 
agendas y chalecos.
•Aniversario
Participación en el aniversario 
del Centro de Investigaciones 
de Recursos Acuáticos en 
el Museo de la Universidad 
Técnica del Beni.
•Conferencia
Participación en la 
conferencia del Sitio Ramsar 
y conformación del Comité 
Interinstitucional.
•Encuentro nacional
Participación en el Encuentro 
de formación y capacitación 
de TAEMA con las diferentes 
jurisdicciones TEMA.
•Día del medio ambiente
El gobierno municipal, en el día,   
de la educación ambiental, 
entrega a la Pastoral TEMA 
un reconocimiento por el 
trabajo realizado en bien del 
medio ambiente.
•Mesa técnica
Inclusión de la Pastoral 
TEMA como parte de la 
mesa técnica del Comité 
Interinstitucional. 

La Pastoral Tierra, Ecología 
y Medio Ambiente (Tema 
- Beni), en coordinación y 
cooperación mutua con distintas 
organizaciones municipales, a 
través de los años, ha ido firmando 
alianzas que le han permitido 
llegar a la población beniana, 
principalmente a los estudiantes, 
para concienciar y sensibilizar 
sobre la responsabilidad y amor 
por nuestra Casa Común.



6 7

Actividades

Actividades
Pastoral TEMA - Potosí

Pastoral TEMA - Oruro

• Nuevos voluntarios 
Con el objetivo de sumar  
voluntarios a la Pastoral 
Tierra, Ecología y Medio 
Ambiente (TEMA - Potosí) 
y  motivar a quienes ya la 
conforman se determinó 
crear grupos nuevos en 
otras  comunidades  y 
provincias  de  Potosí. Así se 
conformó en  la comunidad 
de Betanzos  uno nuevo de 
12 voluntarios.
• Talleres de concienciación 
Se efectuó talleres 
de concientización y 
sensibilización sobre el buen 
manejo de residuos sólidos 
con la participación de 
padres de familia y niños 
de la primera comunión 
y confirmación de la 
Parroquia San Roque.
• Apoyo técnico

• Encuentro
Se participó en el Encuentro Nacional 
de Capacitación y formación de las 
Pastorales TEMA jurisdiccionales. 
• Trabajo con adultos mayores
Se trabajó en la concientización a la 
Asociación Departamental Rural de 
Adultos Mayores de sobre el Cuida de la 
Casa Común en el marco de la Encíclica 
Laudato Si’.
• Trabajo con unidades educativas 
Se trabajó en la concientización en la 
Unidad Educativa Alcira Cardona sobre 
el Cuidado de la Casa Común en el 
marco de la Encíclica Laudato Si’.

La Pastoral Tierra, Ecología y Medio Ambiente (TEMA - Oruro) coordina con las 
siguientes instituciones: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Secretaría  
de Medio Ambiente, Madre Tierra y Agua), Gobierno Autónomo  Municipal de 
Oruro, Dirección Distrital  de Oruro, Diócesis de Oruro y los medios de comunicación, 
particularmente el  periódico La Patria, con circulación a nivel nacional, el canal 
televisivo 51, con el programa Pueblo y Arte a nivel nacional y el canal  31 en lo 
local.

Se apoyó al proyecto 
“Jardines terapéuticos” 
de la promoción 2019 del 
colegio particular “Génesis” 
dirigido al Hospital “Daniel 
Bracamonte” de la ciudad 
de Potosí.
• Concurso de pesebres
Se apoyo en la coordinación 
en el concurso “Eco 
pesebres navideños 2019”. 
Se socializó el reuso de 
materiales para crear 
diseños navideños y 
pesebres a los niños de 
Movimiento Navideño 
Infantil.
• Arborización
Se plantó árboles en la zona 
de San Roque, quedando 
el cuidado, limpieza y riego 
de las jardineras a cargo de 
los voluntarios de la Pastoral 
TEMA - Potosí.

• Limpieza
Se efectuó una campaña 
de limpieza en la zona de 
Villa Mecánicos.
• Bolsas plásticas
Se socializó la no utilización 
de bolsas plásticas en el 
Mercado Uyuni.
• TIPNIS
Se partició en la marcha de 
protesta por los incendios 
ocurridos en TIPNIS y la 
Amazonía junto a otras 
instituciones ecologistas de 
Potosí.
• Feria ecológica
Se participó en la cuarta 
versión de la “Feria 
ecológica” con la temática 
“Los pecados ecológicos” 
en la plaza San Bernardo de 
Potosí con la participación 
de más de 17 unidades 
educativas e instituciones.   
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Actividades
Pastoral TEMA - Sucre

• Encuentro
Encuentro Nacional de 
Capacitación y formación de las 
Pastorales TEMA jurisdiccionales. 
• El litio
Conversatorio sobre el impacto 
del Litio en Bolivia. La Pastoral 
TEMA - Tarija fue expositora del 
tema “Extractivas en la reserva de 
Tariquia”.
• Reserva Tariquia
Apoyo constante en diferentes 
ámbitos a las comunidades de la 
reserva de Tariquia en la defensa 
de la tierra y territorio con medios 
de prensa e instituciones.
• Exámen de Naciones Unidas
Participación junto a la subcentral 
de Tariquia en Cochabamba en 
el examen periódico Universal de 
las Naciones Unidas para dar a 
conocer la situación de Tariquia y 
Chiquiaca en torno a los abusos a 
las comunidades con respecto a 
la vulneración de sus derechos.
• Coordinadora

• Talleres
La Pastoral TEMA - Sucre efectúa 
talleres constantes junto a defensores 
del medio ambiente.
• Apoyo a colegios
Coordina actividades en pro del 
cuidado de la creación con los 
colegios San Francisco, Divina 
Misericordia Santiago Apóstol y 
Santa Ana.
• Trabajo interinstitucional
De la misma forma trabaja con 
diversas Instituciones como: 
Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre, Asociación Sucrense 
de Ecología y la Universidad San 
Francisco de Asís con su proyecto 
BIORENA que maneja la Facultad de 
Agronomía.
• En medios
Coordina y materializa el Programa 
Alerta Verde en Televisión y en Radio 
Alerta Ecológica.

Integración al grupo  de la 
Coordinadora de Defensa de 
Territorios Indígenas Originarios 
Campesinos y Áreas Protegidas 
Bolivia.
• Página en internet
Creación y manejo de la 
página Facebook “Tariquía 
hoy”  
• Voluntariado
 Participación del voluntariado 
en ayuda a mitigar el incendio 
sucedido en la reserva de 
SAMA.
• Proyecto SAMA Verde
Participación en el proyecto 
“SAMA Verde” destinado a la 
plantación de 100.000 plantines 
en la reserva de SAMA después 
de los incendios sucedidos.
• Alianza
El grupo de voluntarios es 
parte de la Plataforma Unidos 
por Tariquia de la Asamblea 
Legislativa Departamental 
junto a aproximadamente 40 
instituciones.

La Pastoral Tierra, Ecología y Medio Ambiente 
(TEMA - Tarija) colabora con la Pastoral Juvenil 
Vocacional, la Hermandad Boliviana Alemana 
y las diferentes parroquias de la ciudad y el 
Obispado.

Se tiene contacto con grupos activistas y 
culturales como las Salvaginas en la Paz, 
Codapma en Santa Cruz, Nehereta en Tarija, 
casa Creart y diversos músicos activistas.

Institucionalmente TEMA - Tarija ha compartido 
trabajo y mediación con el Comité Cívico de 
Tarija, Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos Tarija y a nivel nacional, Asamblea 
Legislativa en su cartera de derechos 
humanos, Plataforma Unidos por Tariquia y 
diversos medios de prensa.

Con las poblaciones vulneradas Pastoral TEMA 
- Tarija tiene cercanía, como con la sub central 
de Tariquia, con la cual se trabaja hace 5 
años, las subcentrales de Pampa Redonda, 
Loma alta, Chiquiaca Sur  y norte, también 
con la Coordinadora Nacional de Defensa de 
los Territorios Indígenas Originarios Campesinos 
y Áreas Protegidas de Bolivia CONTIOCAP.

Actividades

https://www.noticiasfides.c o m / e c o n o m i a /sociedad-civ i l -de-tar i ja-se-articula-en-apoyo-a-la-resistencia-de-la-actividad-petrolera-en-tariquia-389952 

https://www.facebook.c o m / T a r i q u i a -Hoy-2162191107353132

https://www.elperiodico-digital.com/2018/05/10/mas-de-40-instituciones-conforman-el-comite-de-defensa-de-tariquia/ 

Pastotal TEMA - Tarija

https://www.noticiasfides.com/economia/sociedad-civil-de-tarija-se-articula-en-apoyo-a-la-resistencia-de-la-actividad-petrolera-en-tariquia-389952
https://www.facebook.com/Tariquia-Hoy-2162191107353132
https://www.elperiodico-digital.com/2018/05/10/mas-de-40-instituciones-conforman-el-comite-de-defensa-de-tariquia/%20
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Estamos viviendo en carne propia 
el hecho de que las dinámicas de 
muchos patógenos están cada 

vez más relacionadas con los cambios 
drásticos que hemos estado haciendo 
al medio ambiente.

Esta pandemia se ha constituido en 
una oportunidad para que algunos 
aumenten sus negocios de fauna y flora 
porque al estar en esta cuarentena, 
encerrados y mentalizados con 
información de este virus, se  tiene  
desinformada a la población, y sólo Dios 
sabrá que otras inhumanas  acciones  se 
estarán cometiendo.

Vale recalcar que, a pesar de lo 
que vivimos  en nuestro departamento, 
con  opiniones distintas, que si los rojos 
tienen la razón y los amarillos no, se ve 
que la gente no ha comprendido que 
nuestras actitudes determinarán nuestro 
futuro, como el simple hecho de seguir 
botando residuos sólidos de nuestros 
hogares en esquinas y plazuelas, en las 
carreteras cercanas a nuestra ciudad y 
provincias.

Susana Vargas, Coordinadora de la Pastoral de la Tierra, 
Ecología y Medio Ambiente - Potosí

Siempre se consideró este tema de 
poco interés para las autoridades por lo 
que no se pone un fin a estas acciones 
tan dañinas. 

El único aspecto positivo dentro de 
esta pandemia lo constituye el hecho 
de que el aire está menos contaminado, 
se siente menor la contaminacion 
acústica producto de la disminución de 
los automóviles en las calles. 

A pesar de las restricciones, nosotros, 
como agentes de la Pastoral TEMA, en 
nuestro días de permiso, efectuamos el 
riego de algunos plantines de nuestros 
barrios, en ocasiones regalamos 
barbijos a gente necesitada, según las 
posibilidades de cada miembro, además 
de distintas acciones de colaboración.

Como agentes de la Pastoral TEMA 
nuestro  trabajo debería  empezar por 
invitar a la reflexión para generar debate, 
crear conciencia y promover un cambio 
de mentalidad a raíz del momento que 
vivimos, del cual podría surgir planes 
de recuperación que prioricen a los 
ciudadanos, nuestra salud, bienestar, 

medio ambiente  y clima. 
Quiero mencionar en esta parte 

para terminar: El virus es parte del 
ecosistema, pero el coronavirus 
y las consecuencias mundiales 
que están teniendo serán “solo 
el prólogo de lo que se nos 
viene encima  si no cambiamos 
sustancialmente nuestra relación 
con la naturaleza”, afirmación que 
pertenece al investigador Fernando  
Valladares. 

La pandemia del Covid-19 también 
afecta al medio ambiente

Efectos del Covid - 19 en Potosí El mundo entero se encuentra 
enfrentando el Covid - 19 y el 
municipio de Sucre no está al 

margen de esta realidad. Así, además 
de la cuarentena, se tiene el cierre de 
fronteras y el control estricto de las fuerzas 
del orden para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad.

En ese contexto la batalla contra el 
COVID-19 se endurece, en los medios  de 
comunicación y en las redes sociales se 
observa desinformación y sensacionalismo 
que están provocando caos social.

Se suma a esta cruda realidad la 
creciente generación de residuos sólidos, 
cada vez en mayor cantidad, debido 
al crecimiento demográfico, con el 
aditamento de que ahora  estos residuos 
son más peligrosos si se habla de desechos 
hospitalarios en todo el mundo.

Ante esta situación, que se constituye 
en una prueba para la sobrevivencia de 
la humanidad, asumimos conciencia de 
que no hay nada más importante que 
vivir seguros en un planeta limpio y sano. 

En nuestras manos está la salud de 
nuestros hijos y familia, así, como vecinos, 
debemos  desinfectar las aceras, calles y 
contenedores de basura  que están cerca 
de nuestro hogar.

Por otro lado las juntas vecinales, 
dirigentes y vecinos deben organizarse 
para trabajar de manera conjunta todos 
los días y a una hora específica para 
desinfectar toda la ciudad.

Sin embargo, mientras se hacen 
esfuerzos para lograr un mejor futuro 
para la humanidad, cuidando del aire, 

agua, una producción limpia y sana de 
los alimentos, las autoridades hacen caso 
omiso de esta labor a nivel mundial y se 
prioriza el interés económico y la ambición 
de las transnacionales en contra de la 
naturaleza, posibilitando el ingreso de 
semillas transgénicas a nuestro país.

Estamos encerrados en nuestras casas 
por aquellos que comenzaron a jugar con 
la naturaleza, no respetan la vida, ni la 
salud de la humanidad y sólo manipulan 
la naturaleza a sus intereses, dañando 
y alterando el medio ambiente para 
incrementar sus ganancias. 

Actualmente la humanidad está 
virando a consumir productos naturales 
y saludables pero, peligrosamente, el 
Gobierno nacional aprueba el Decreto 
Supremo N° 4232 para el ingreso de 
semillas transgénicas.

No se puede seguir beneficiando a los 
más poderosos en desmedro del medio 
ambiente y la salud de los bolivianos; 
es urgente que los asambleístas 
plurinacionales presenten una acción 
abstracta de inconstitucionalidad para 
frenar los elementos tóxicos que dañan la 
salud y el medio ambiente.

Con estas acciones nos damos cuenta 
que provocamos daños irreversibles a la 
naturaleza y, por ende, a la supervivencia 
de las criaturas que habitan el planeta, 
sin embargo, queda la esperanza en 
cada uno de nosotros y hago eco de las 
palabras del Papá Francisco al decir que 
estamos a tiempo para cambiar y hacer 
un alto, DEJAR DE DAÑAR A LA CASA 
COMÚN, esta es la única opción que tiene 
la humanidad.

Rosa Cabrera Choque, Coordinadora de la Pastoral de la Tierra, 
Ecología y Medio Ambiente - Sucre 

Sobre llovido, mojado
Primero el Covid - 19 y ahora los transgénicos
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El principal 
p r o b l e m a 
que atraviesa 

Oruro lo constituye la 
contaminación minera, 
que ha existido desde 
la época de la Colonia, 
sin embargo, hasta la 
fecha nunca se ha visto 
tanta degradación de 
tierras, ello debido a que 
las empresas mineras   
utilizan componentes 
químicos que dañan 
el medio ambiente y 
provocan aumentó de 
la salinidad que hace 
que se quemen todos los 
forrajes nativos, entonces  
hay una  pérdida total 
de recursos  económicos  
en las comunidades 
que conlleva al 
empobreciendo de la 
gente.

Por otro lado, también 
está desapareciendo  
la fauna y la  flora del 
lago Poopó y Uru Uru, 
no se ha hecho nada 
para protegerlos, por lo 

Basilia Morochi, Coordinadora de la Pastoral de la Tierra, 
Ecología y Medio Ambiente - Oruro

Situación medioambiental de Oruro

Tarija se encuentra en una 
situación de explotación de sus 
hidrocarburos, particularmente 

en la reserva nacional de flora y fauna 
Tariquía, considerada como el bastión 
representativo de las políticas extractivas 
del anterior y el actual gobierno.

Durante la anterior gestión 
gubernamental la situación se encontraba 
tensa y plena de incertidumbre, marcada 
por los decretos 2366 y adicionales, 
mediante los cuales insistía en el ingreso 
con planes para efectuar su cometido.

 Como Pastoral TEMA - Tarija nunca 
dejamos de trabajar junto a las 
comunidades y colaborarlas, por ejemplo 
con capacitación a la población, hasta el 
momento de la llegada de la pandemia.

Aparentemente, junto al Covid - 19, 
llegó una pausa al daño medioambiental 
por el freno a las acciones extractivas, sin 
embargo, para las comunidades surgió la 
interrogante sobre cuánto tiempo duraría 
y su efecto en la economía.  

A ello se sumó los escándalos sobre 
malos manejos dentro de la presidencia 
de YPFB y el  Ministerio de Hidrocarburos, 
como también el uso indebido de bienes 
del Estado, que desató una ola de críticas. 

A todo ello se sumó  la aprobación del 
DS 4232 que da una vía más amplia a la 
expansión de los transgénicos, en una 
frontera agrícola ya expandida, con leyes 
llamadas incendiarias que causaron los 
desastres naturales en la Chiquitanía. ´

Este problema, que viene de anteriores 
mandatos, evidencia la continuidad del  
actual gobierno de transición con políticas 
que atentan contra el medio ambiente.

Estos problemas han conllevado a 
cada vez más fuertes críticas hacia el 
Estado con respecto al manejo de los 
recursos naturales, particularmente por 
la continuidad de decretos y leyes que 
van en contra del medio ambiente.  Así la 
población está tomando más conciencia 
y está decidida a pronunciarse ante ello.

Hoy, en un contexto marcado por la 
transmisión comunitaria del Covid-19, 
el retraso en la implemetación de un 
nuevo laboratorio, la baja coordinación 
institucional y capacidad de organización 
en esta región, las redes sociales se han 
convertido en la voz de la gente que no 
está de acuerdo con las políticas que 
van en contra del medio ambiente. Así se 
presenta un nuevo desafío dentro de la 
cuarentena: hacerse oír sin exponerse al 
virus y un desgaste económico social que 
va en aumento.

 Ante este panorama se genera un 
grito medio ambiental y la pandemia nos 
ha hecho tomar conciencia sobre nuestro 
entorno cercano y el hogar, ver nuestro 
carácter consumista, la importancia de 
nuestros productores, lo valioso de su 
trabajo y su semilla. 

Esta pandemia marca un antes y 
después de cómo debemos vivir y nos trae 
reflexión acerca de cómo se encuentra 
nuestra Casa Común.

David Igor Porcel,  Coordinador de la Pastoral de la Tierra, 
Ecología y Medio Ambiente - Tarija

Un grito medioambiental dentro de una 
pandemia

que se ha perdido uno 
de los productos más 
importantes y nutritivos 
como es el pescado. De 
ello hoy nada queda y 
esa es una de las pruebas 
más tangibles del daño 
que se ha ocasionado  a 
estos lagos. 

Debido a esta 
situación la Pastoral 
Social Cáritas Oruro, 
a través de la Pastoral 
TEMA, se constituye en 
la instancia para llegar 

a toda la población, a 
las  empresas,  como 
también a las autoridades 
d e p a r t a m e n t a l e s 
y nacionales para 
concientizar sobre el 
hecho de  que debemos   
defender el medio 
ambiente, la Casa 
Común, en todo sentido.

Se debe destacar 
también que a la 
explosiva combinación 
de desechos mineros se 
suma la de los domésticos, 
bolsas plásticas 
fundamentalmente, que 
lamentablemente se han 
vuelto parte de nuestro 
paisaje.

Nuestra motivación 
debe ser el mejoramiento 
de la calidad 
medioambiental, que 
conlleva a vivir en un 
habitad saludabe, y 
que es, a su vez, parte 
fundamental de la 
calidad de vida.
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Como es de amplio 
conocimiento en nuestro país 
desde el pasado 25 de marzo 

de 2020 nos encontramos bajo medidas 
estrictas de distanciamiento social a raíz 
de la pandemia que nos acecha. 

En el caso de Trinidad, capital del 
departamento del Beni, después de 
haber logrado cero números de casos 
del Covid - 19 en las primeras semanas 
de cuarentena, sorpresivamente se 
presentaron contagios comunitarios 
que desbordaron el sistema sanitario en 
cuestión de días, siendo los trabadores 
de la salud, como es el caso de médicos 
y enfermeras, entre otros, los primeros en 
ser afectados por el virus.

 A consecuencia de estos 
acontecimientos, el Gobierno nacional, 
en coordinación con las autoridades 
locales, han dictado en dos ocasiones 
encapsulamientos de la ciudad en 
un intento desesperado por aliviar el 
impacto del virus.

 Actualmente nuestra ciudad se 
constituye en la segunda con mayor 
riesgo de contagio. Así en las próximas 

horas las autoridades competentes 
determinarán el grado de la emergencia 
sanitaria y las nuevas medidas a tomar, 
entre las cuales, según medios locales, 
no se descarta la posibilidad de ingresar 
nuevamente a un encapsulamiento. 

A la tensión generada por estos días 
de cuarentena ininterrumpida se suma 
el desabastecimiento de alimentos, 
especialmente en las clases más 
necesitadas. A pesar de que, tanto el 
gobierno local como el nacional, han 
intentado distintas formas de alivio 
económico, lamentablemente no es lo 
suficiente para tanta necesidad. 

En medio de la fatigosa epidemia 
a la cual nos enfrentamos debemos 
fortalecer aún más nuestra fe espiritual. 
Tenemos motivos de sobra para 
la reflexión. Es la oportunidad de 
acercarnos a nuestra religión en busca 
de obtener mayor conciencia, la cual 
nos permita construir una sociedad 
de valores. Así, el sacrificio de hoy lo 
podemos convertir en una victoria del 
mañana.

Claudia Hortencia Suarez, Coordinadora de la Pastoral Tierra, 
Ecología y Medio Ambiente - Beni

Beni durante la pandemia del Covid-19 Los signos de los tiempos 
nos muestran que existe 
conciencia a nivel 

nacional e internacional sobre 
la necesidad de proteger el 
medio ambiente y, a pesar de 
que se ha tomado medidas 
importantes al respecto, hasta 
la fecha el tema continúa sin 
resolverse. 

Las políticas y enfoques 
usados hasta ahora no están 
funcionando y demuestran ser 
desfavorables para el medio 
ambiente porque actualmente 

AGENDA AMBIENTAL 
EN LA QUE SE DEBE TRABAJAR E INCIDIR

Tienen que resolverse los procesos de 
titulación de tierras y definir nuevamente 
cuál será la política boliviana respecto a 
la ampliación de la frontera agrícola. 

Ha quedado demostrado, además, 
que Bolivia no cuenta con capacidades 
suficientes para atender emergencias 
relacionadas con incendios forestales, 
tanto en recursos humanos como en 
equipo. 

No podemos permitir que más 
personas mueran tratando de controlar 
las llamas ni podemos prescindir de las 
herramientas necesarias para prevenir 
la propagación del fuego.

Incendios forestales

Como se conoce el chaqueo se 
practica cada año y ninguna medida 
drástica ha sido tomada hasta ahora 
para regularlo y controlarlo, por el 
contrario, en el 2019 se ha dado 
incentivos para la quema indiscriminada 
a través del Decreto Supremo No. 
3973. Paralelamente, las condiciones 
de sequía y la ausencia del gobierno 
provocaron un gran desastre, tanto en 
la Chiquitanía, Amazonía, el Pantanal y 
el Chaco. 

Ahora nos toca tratar con seriedad 
los riesgos e impactos asociados a los 
incendios forestales para garantizar 
que el desastre ocurrido en 2019 no 
se repita nunca más. Es una tarea 
compleja relacionada al uso y tenencia 
de la tierra, al monitoreo permanente, 
a la educación y concientización de 
la población, al acceso al agua y a 
la preparación de grupos y equipos 
de atención inmediata que eviten la 
propagación del fuego. 

la sociedad,  economía y el 
medio ambiente se abordan 
separadamente. 

¿Cómo podemos mejorar? 
Los últimos 2 años han dejado 
muchos retos en la problemática 
ambiental, existen temas 
pendientes que abordar y sobre 
todo desafíos que el nuevo 
gobierno deberá plasmar 
en políticas públicas sobre la 
agenda socio ambiental, en 
coordinación y considerando 
otras prioridades económicas, 
políticas y sociales.
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Cambio climático

 A través del “Acuerdo de París” Bolivia 
y otros 186 países se comprometieron a 
limitar el aumento de la temperatura 
del planeta a 2 grados centígrados. Esto 
debería lograrse mediante la aplicación 
de políticas y medidas que reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), entre otros. 

Sin embargo, a la fecha, las medidas 
tomadas no han sido suficientes; se 
necesita masificar el uso de energía 
renovable, por ejemplo. La voluntad 
política es también insuficiente, los países 
no pudieron llegar a ningún acuerdo 
efectivo durante la reciente Conferencia 
de las Partes de la Convención sobre 
Cambio Climático. 

Como si no fuera poco, eventos 
como los incendios forestales en Bolivia 
y otras partes de Sudamérica, África 
y ahora en Australia han emitido 
grandes cantidades de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, acelerando 
el calentamiento del planeta. 

Los efectos del cambio climático ya son 
una realidad en Bolivia, el derretimiento 
de los glaciares y las sequías cada 

vez más fuertes son una muestra. Esto 
impacta directamente al suministro de 
agua para aproximadamente un tercio 
de la población y en diferente medida 
al sector agrícola en distintas regiones 
del país. Necesitamos adaptarnos 
a las nuevas condiciones climáticas 
actuales y futuras y para esto serán 
necesarias medidas integrales y flexibles 
en términos de prevención y protección 
ante desastres naturales, seguridad 
alimentaria y otros. 

Si bien no estamos entre los países con 
mayores emisiones de GEI no podemos 
decir que nuestras emisiones son 
insignificantes. Nos hemos descuidado 
bastante en este aspecto pues no hemos 
cambiado nuestro modelo productivo 
ni nuestros hábitos de consumo. 

El año 2019 fue un claro ejemplo por las 
quemas de carácter forestal a pesar de 
que las campañas medioambientales 
se enfocaron en mejorar la calidad del 
aire; incentivos para la importación de 
diesel y casi ninguno para el desarrollo 
de energía solar o eólica. 

Un cambio de mentalidad, de la matriz 
energética y dejar de depender de los 
combustibles fósiles no es tarea fácil. 
Debemos empezar a razonar de manera 
consciente acerca de la problemática 
ambiental, a tomar acciones urgentes 
desde la ciudadanía inicialmente, para 
luego incidir en autoridades locales y 
nacionales. 

Gestión de residuos  y economía 
circular 

Si bien la Ley 755 fue promulgada 
en 2015, su implementación no ha sido 
suficiente todavía para apoyar a los 
municipios (que tienen competencia 
directa) en la gestión de sus residuos. 
La ciudadanía ha estado siempre 
consciente de la problemática de 

la mala gestión de residuos sólidos y 
líquidos pero recientemente se muestra 
una verdadera demanda de acciones 
concretas. 

Pareciera que el tema basura se 
ha puesto de moda en 2019 después 
del desastre del relleno de Alpacoma 

en La Paz, materializado a través de 
las recientes campañas de acopio 
de residuos electrónicos, pero lo 
cierto es que los ciudadanos venimos 
acumulando demandas de mejor 
gestión hace tiempo. 

Por ejemplo, el Lago Titicaca está 
llegando a niveles de contaminación 
críticos, a pesar de que el Estado 
cuenta con planes de construcción 
de plantas de tratamiento de aguas 
residuales hace mucho tiempo y existen 
varios financiadores que estarían 
dispuestos a apoyar su construcción.  

El año 2021 debe constituirse en uno 
en el cual se supere cualquier obstáculo 
en el camino hacia la prevención de la 
contaminación en la cuenca del Lago 
Titicaca y otras áreas críticas en el país. 
No se debe poner excusas. 

Por otro lado, ninguna normativa 
ni infraestructura logrará controlar 
la contaminación si la ciudadanía 
continúa generando la cantidad de 
basura que se acumula actualmente. 
Consideremos en nuestros propósitos 
llevar una vida más responsable con el 
planeta. 

Existen opciones fáciles que podemos 
adoptar: la separación de basura, 
el compostaje, la reutilización de 
materiales, el rechazo a los productos 
plásticos de un solo uso (por ejemplo, 
bombillas y envases de comida para 
llevar). 

Lo precedente supone la adopción 
de una “economía circular”. Este 
no es un concepto que siga líneas 
ideológicas neoliberales o de otro 
tipo, es simplemente una estrategia 
para articular nuestros patrones de 
producción y consumo de manera que 
se haga uso óptimo de los materiales, 
reduciendo la producción de residuos 
y el consumo de agua y energía y, por 
ende, promoviendo la diversificación de 
la economía.

Si reflexionamos, en la naturaleza no 
existe la basura ni los vertederos: todos 
los elementos cumplen una función 
de manera continua y son reutilizados 
para su aprovechamiento en diferentes 
etapas. De la misma manera, el 
concepto lineal 3R (reducir-reutilizar-
reciclar) evoluciona hacia un modelo 
circular en el cual se cierran los flujos 
económicos y ecológicos. 

Áreas protegidas 

Durante los últimos 25 años Bolivia ha 
reconocido el valor tangible (riqueza 
de especies) e intangible (cultural) de 
áreas específicas del país que tienen 
características naturales únicas, sin 
embargo, el interés del Estado en la 
protección de la riqueza natural ha 
disminuido drásticamente en los últimos 
años, lo cual nos obliga a incluir a las 
áreas protegidas en la lista de temas 
prioritarios para el nuevo gobierno. 

La normativa que respecto a las áreas 
protegidas no se está cumpliendo, el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
pasa por una crisis económica severa 
y los medios de vida de muchas 

comunidades indígenas se están viendo 
afectados por avasallamientos. Se 
debe asegurar que la intervención del 
hombre no tenga efectos negativos en 
el equilibrio ecológico. 

Las actividades extractivas son 
particularmente peligrosas y es 
necesario reevaluar el decreto 2366 y  los 
permisos de prospección y explotación 
de recursos en áreas protegidas y 
sus zonas aledañas. El turismo ha 
demostrado ser una alternativa viable 
en muchas áreas protegidas, que 
ofrece beneficios económicos y sociales 
a las comunidades locales sin afectar el 
patrimonio natural. 
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Minería

Este es un tema clásico y recurrente 
en cualquier lista de temas ambientales 
prioritarios. Es preocupante el avance 
tan corto que Bolivia ha tenido hasta 
ahora en la prevención y gestión de la 
contaminación por actividades mineras. 
Esto se explica en parte porque la 
legislación nacional en temas mineros es 
condescendiente con malas prácticas 
en el uso del agua, por ejemplo. 

Sin embargo ¿por qué es tan 
difícil que se cumplan las normativas 
relacionadas a estudios de impacto 
ambiental?, ¿es tan complicado apoyar 
a las cooperativas para que gestionen 
sus residuos correctamente?, ¿por qué 
el Estado no monitorea los niveles de 
contaminación en ríos y suelos? 

Considerando que el PIB de Bolivia ha 
estado sobre 4% algunos años y que la 

minería contribuye significativamente 
a las arcas del Estado, es injustificable 
que no se cuente con un sistema 
institucionalizado, confiable, sostenible 
y eficiente para asegurar operaciones 
mineras con el menor impacto ambiental 
y social posible. A diferencia del tema de 
gestión de residuos municipales es poco 
lo que la población puede hacer para 
facilitar la gestión de residuos mineros. 
Si las autoridades nacionales y locales 
no actúan los conflictos ya existentes 
empeorarán. 

Manejo de recursos hídricos

La gestión del agua será siempre 
otro tema clásico en la lista de temas 
ambientales prioritarios pero cada año 
aparecerá con nuevas características 
de acuerdo con la coyuntura política 
y social, nuevas amenazas y cuencas 
críticas. A nivel político, el nuevo 
gobierno es una oportunidad para 
consensuar alguna actualización a 
nuestra Ley de Aguas de 1906. 

y municipios, articulando gestión estatal 
con el trabajo que desarrollan las 
organizaciones no gubernamentales. 

Además, las inversiones en el sector 
agropecuario deberían incluir planes 
de restauración de suelos, práctica 
de la agricultura sin arado y muchas 
otras técnicas que ya han probado 
factibilidad y rentabilidad, sobre todo 
en agricultura a pequeña escala. 

Es importante mencionar que los 
territorios más afectados (altiplano y 
valles interandinos) producen gran 
parte de nuestras verduras y frutas, que 
son alimentos básicos para asegurar 
una dieta nutritiva. 

Por ende, la desertificación va más 
allá de lo ambiental y productivo, es un 
problema de seguridad alimentaria y 
salud pública.

Aunque es dificil creer nuestro 
régimen para el recurso más valioso 
del país tiene 110 años. Mientras tanto, 
se ha acelerado el cambio climático 
y generado múltiples conflictos por 
contaminación, competencia por 
el agua para diferentes usos y una 
decreciente disponibilidad de agua. 

En los últimos años se han puesto 
en marcha muchos programas desde 
el Ejecutivo y la sociedad civil (Plan 
Nacional de Cuencas, programas de 
manejo integral de recursos hídricos, 
proyectos de infraestructura, educación 
y otros) que proveen buena cantidad de 
información y experiencia acerca de su 
situación y las opciones para modificar y 
actualizar esta ley. 

Degradación de suelos y 
seguridad alimentaria

 Alrededor de la mitad del territorio 
boliviano tiene suelos degradados y 
sufre procesos de desertificación, una 
de las razones que impide a Bolivia 
incrementar su productividad agrícola. 

El uso de técnicas agrícolas 
inadecuadas, el sobrepastoreo, la 
deforestación y el cambio climático 
producen erosión y consecuentemente 
desertificación. En términos sociales, 
la pobreza y desinformación del 
campesino fomentan las malas prácticas 
y presionan a las comunidades a migrar 
a otras zonas, cambiar de cultivos y 
modificar sus medios de vida. 

El Estado ha invertido mucho en 
sistemas de riego últimamente, sin 
embargo, agua no es todo lo que 
se necesita en el sistema agrario, es 
necesario incrementar la extensión 
agrícola y el asesoramiento a productores 
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El Covid - 19 y la agenda medioambiental pendiente
 En pleno auge de la pandemia del COVID-19 nos surgen interrogantes respec-
to a qué caminos seguir en la temática del medio ambiente y cómo materializar la 
agenda pendiente frente a este desafío, ante ello, sin duda, la respuesta más impor-
tante consiste en preservar la biodiversidad, lo que nos lleva a pensar que nuestra 
mejor vacuna y seguro de vida ante este tipo de patologías es proteger la naturaleza. 

Durante estos meses de cuarentena hemos sido testigos de la paralización de la acti-
vidad en algunos sectores altamente contaminantes, misma que nos ha dejado imá-
genes inéditas sobre los beneficios de la misma para nuestro mundo.  
 
Asi podemos ver a ciudades, caracterizadas por su alto nivel de contaminación, 
como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con los cielos más limpios que nunca, así 
también a aves y animales silvestres caminando tranquilos, además de causes de rios 
cristalinos que recobran su camino primigeneo.
 
Sin embargo, pese al gran beneficio para el medio ambiente de la paralización de 
actividades humanas surge una cuestionante ¿qué ocurrirá cuando las cosas vuelvan 
gradualmente a la normalidad y cuando el planeta funcione nuevamente al 100%?. 
Esa es la gran incertidumbre y la interrogante que todos los bolivianos debemos res-
pondernos, no solamente las autoridades sino también tú y yo quienes somos parte 
de este planeta y que cada día contaminamos con nuestro estilo de vida.

Este tiempo de pandemia ha logrado detener el avance del cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, producto de la actividad humana, factores que ponen en 
peligro el suministro de alimentos, agua potable, sistemas de energía, economías y los 
medios de vida de miles de millones de personas en todo el mundo.

 La pandemia del Covid-19 nos ha obligado a cambiar nuestra forma de vida, 
en cuanto a lo familiar, laboral, industrial, entre otros aspectos, constituyéndose en 
una muestra de que sí se puede cambiar y pensar en acciones para revertir los efec-
tos del cambio climático, lo que, en gran parte, dependerá de la conservación de la 
biodiversidad.  

 Esta crisis nos ha demostrado que muchas cosas que parecían imposibles se 
pueden hacer y que, a partir de ello, el cambio es posible. Así todos estamos invitados 
a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, generar debate, crear conciencia y promo-
ver un cambio de mentalidad.

Cuidado de nuestra fauna

En 2019 se han hecho públicos varios 
casos de tráfico ilegal de especies 
silvestres, delito que se practica 
impunemente hace tiempo en zonas 
tropicales, además de que muchas 
especies son amenazadas y sometidas 
a maltrato. 

Si consideramos que la deforestación, 
degradación de hábitats y desastres 
naturales se suman a los delitos debemos 
reconocer que la fauna silvestre no 
solamente está en peligro, sino que 
los ecosistemas atraviesan una crisis 
profunda. 

Creemos que las políticas que se 
han estado diseñando sin considerar 
la verdadera realidad de nuestras 
comunidades y de la sociedad en 
muchos casos y solo los compromisos 
ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
han impulsado tímidos programas de 
levantamiento de información. 

Es importante trabajar en políticas 
públicas con un enfoque hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
considerando el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria, cambio de la 
energía y agua. Las semillas transgénicas 
no aportan en nada a la seguridad 

alimentaria, por el contrario son un  
riesgo a la salud.

Es el momento de pensar seriamente 
en todos estos temas pendientes. Si 
bien el foco es la protección y gestión 
ambiental es importante mencionar 
que cualquier avance en esta materia 
impactará positivamente en el alivio a 
la pobreza, las condiciones de salud, 
el desarrollo productivo y los medios 
de vida de comunidades rurales, entre 
otros, que para la Pastoral TEMA, se 
convierten en desafíos para incidir  en 
las autoridades y así cambiar el rumbo 
del cuidado de la Casa Común.
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«La pandemia nos enseña que sólo 
unidos y cuidando a los demás 
superaremos los desafíos globales»

Papa Francisco (Fragmento del discurso emitido 
en el Vaticano en conmemoración del Día de 
la Tierra, el 22 de abril)


