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1. ¿Cómo surge el Observatorio a la
Gestión del Patrimonio Natural y
Territorio?



 El Observatorio nace frente a la necesidad de hacer evidente información y
análisis sobre las acciones públicas y privadas en relación al patrimonio
natural (Recursos Naturales y Territorio); vigilancia al cumplimiento de las
normas ambientales y a la gestión pública en todos los niveles de gobierno y
la importancia de contribuir a la construcción de propuestas de alternativas
sistémicas al desarrollo, desde experiencia y propuestas de la sociedad civil.

 El Observatorio representa una opción necesaria para fortalecer la gestión del
conocimiento, la investigación científica, el debate público y la incidencia
política del GTCC-J Regional Santa Cruz, en el marco de alianzas de las ONG
con las Universidades y orientados al desarrollo de la Agenda Colectiva de
Seguridad y Soberanía Alimentaria, alimentación saludable y consumo humano
responsable; transgénicos; agroquímicos y sus efectos en la salud humana.

 El Observatorio del GTCC-J Santa Cruz, se constituye en febrero del 2018 y
actualmente cuenta con un Reglamento propio y es responsabilidad de todas
las personas jurídicas y personal naturales que forman parte de este colectivo
en Santa Cruz.



Avance de la Frontera Agrícola
Año 1984

Avance de la Frontera Agrícola
Año 1984





Avance de la Frontera Agrícola
Año 2002

Avance de la Frontera Agrícola
Año 2002



Avance de la Frontera Agrícola
Año 2016

Avance de la Frontera Agrícola
Año 2016



Contexto  Nacional

 Bolivia es uno de los ocho países más ricos en Biodiversidad del planeta. Sin
embargo, esta riqueza no es aprovechada para el desarrollo sostenible
nacional.

 Los agronegocios globales determinan la dirección de las políticas públicas,
debilitando la soberanía alimentaria .

 Los agronegocios concentran la producción de alimentos, imponiendo su
voluntad al gobierno.



Avance de la frontera agrícola –
ganadera y la deforestación en Bolivia

 Para comprender los alcances de la ampliación de la frontera agrícola
primeramente es necesario evaluar el destino de las tierras desmontadas. En
Bolivia actualmente se pierda aproximadamente 200.000 hectáreas de bosque
por año, mayormente en las tierras bajas (Müller et al 2014).

 El municipio norteño de General Saavedra, situado en la provincia Obispo
Santistevan, ha deforestado el 96% de su cobertura boscosa, es decir, de las
52.582 hectáreas de su extensión, 50.566 fueron usadas para la agricultura.

 El segundo municipio cruceño más deforestado también está en el Norte
Integrado y es vecino de Saavedra, se trata de Minero, pues de 41.726
hectáreas de extensión, 39.504 han sido taladas, lo que representa el 95% de
su territorio.



Municipio Superficie
municipal

Superficie
deforestada

Porcentaje

Fernández Alonso 75.498 67.054 89%

Okinawa I 103.548 91.723 89%

Montero 31.295 27.559 88%

Cuatro Cañadas 445.574 355.260 80%

San Pedro 305.998 227.058 74%

San Julián 568.725 415.474 73%

San Carlos 156.699 120.406 67%

Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), en base a datos registrados
entre 1970 y 2015



Según el plan de desarrollo económico del país es producir alimentos
en 4,7 millones de hectáreas el año 2020, por lo que es necesario
habilitar 240.000 hectáreas al año.



 Los bosques de las áreas protegidas y sus alrededores tienen una importante
función de regularizar y canalizar los recursos hídricos.

 En el Departamento de Santa Cruz, el Parque Nacional (PN) y Área Natural de
Manejo Integrado (ANMI) Amboró es una de las áreas protegidas de alta
biodiversidad y fragilidad ecológica, con fuertes presiones antrópicas en gran
parte de su periferia.

 Otra zona de conservación de mucha importancia es el ANMI Río Grande-Valles
Cruceños, la cual cuenta con bosques nublados y oferta grandes cantidades de
agua para ser utilizada en época de estiaje.

 Según un estudio de la Fundación Natura, la deforestación estimada al año 2030 para
dos áreas de conservación y manejo resultó ser de 1.410 ha para el ANMI RG-VC y de
17.532 ha en el ANMI Amboró.

Presión en áreas de conservación y
manejo ambiental



 En Bolivia el 99 ciento de la soya que se produce es transgénica, es decir, en
base a semillas genéticamente modificadas.

 En base a datos del SENASAG, la importación de agroquímicos en el periodo
1999 a 2017 ha aumentado de  25,37 millones de kilos a 152,31 millones de
kilos (aumento del 500%).

 Cabe mencionar que el uso de químicos para el control de plagas no tiene un
buen control. La manipulación y venta ilegal de agroquímicos es una práctica
al alza.



2. ¿Qué ámbitos de acción trabaja el
Observatorio a la gestión del
patrimonio natural y territorio?



Definición del observatorio

 El Observatorio es un brazo operativo y técnico del Grupo de Trabajo Cambio
Climático y Justicia (GTCC-J) Regional Santa Cruz, constituido por voluntad y
decisión de sus miembros para la promoción y defensa del patrimonio natural
y los derechos de los pueblos, en estricta observancia de los valores,
principios y derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, las
leyes nacionales y subnacionales y los convenios e instrumentos
internacionales en materia de recursos naturales y de Derechos Humanos.

 Funciona como espacio colectivo democrático, plural, ecuménico, no
partidista, en el marco de visiones y valores compartidos. Las y los miembros
del GTCC-J asumen el compromiso de cumplir con las responsabilidades
emergentes de las acciones u opiniones que pudiera realizar y emitir el
Observatorio.



El Observatorio adopta como guía los
siguientes principios:

 Defensa de la vida en todas sus manifestaciones.

 Respeto a los derechos reconocidos en la normativa nacional y los DDHH en el
sistema internacional.

 Participación y Control Social en toda la gestión pública.

 Empoderamiento de los titulares de derechos afectados.

 Respeto a las formas de vida y visión de mundo de los pueblos indígenas.

 Justicia climática

 Ecología integral orientada al Vivir Bien

 Coherencia ética con los fines y acciones del Observatorio.

 No recibir recursos financieros de empresas transnacionales o nacionales que
afecten el medio ambiente o que tengan origen ilícito.

 Sinergia entre Estado/Actores Sociales/Instituciones de apoyo.



El Observatorio tiene tres líneas de acción
generales:

 Manejo de datos, información y análisis;

 Investigación e,

 Incidencia Pública.



Las acciones del Observatorio

 Monitorear y analizar la información pública y privada sobre normas, políticas
públicas, planes, medidas, acciones y del ejercicio del Control Social, en
relación al uso y aprovechamiento de la naturaleza.

 Realizar investigaciones pertinentes sobre los derechos socio-ambientales y
agroalimentarios ante los posibles impactos por el uso y aprovechamiento
agrario y extractivo de la naturaleza.

 Generar productos comunicacionales de sensibilización social e incidencia
política en base a las acciones que realice el Observatorio.



 Crear espacios de debate público con actores sociales, estatales e
institucionales en torno a temas y acciones ambientales y su interrelación con
dinámicas y cambios políticos, económicos, sociales y culturales.

 Realizar y/o apoyar a titulares de derechos en iniciativas de incidencia
política sobre normas o medidas públicas o privadas que amenacen o afecten
derechos ambientales y sus efectos en la alimentación, además de la
vulneración de derechos sociales y culturales.

 Participar activamente de otros espacios interinstitucionales de la sociedad
civil y del Estado que trate los asuntos de interés del Observatorio.

 Prestar servicios de información, capacitación y sensibilización social sobre la
agenda temática del Observatorio.



3. ¿Cuáles son las actividades actuales
del Observatorio en el marco de
sus líneas de acción?



1. Visibilización del Observatorio: Creación y funcionamiento
del Facebook; link en la Web del GTCC-J Nacional,
Tríptico de Promoción, Rollers de visibilidad.

2. Realización de un Conversatorio sobre “Agroecología:
¿una alternativa en Santa Cruz?”.

3. Publicación del estudio “Uso y manejo de agroquímicos
en la producción agrícola”, realizado en 4 áreas clave
por la producción de alimentos en el Departamento de
Santa Cruz, en alianza con la Facultad de Humanidades
de la UAGRM

4. Investigación (II Fase): “Uso y exposición a agroquímicos
y sus efectos en la salud humana”.

5. Diseño de un nuevo Proyecto de Investigación: “Ejercicio
del derecho a la alimentación saludable en Santa Cruz”
(si se aprueba, se ejecutará el 2019)



Tipo de material Distribución

Noticias, artículos, entrevistas etc. de diferentes medios de
comunicación sobre las temáticas que trabaja el Observatorio

Facebook
Whatsapp

Información / documentación fundamentada sobre las temáticas del
Observatorio, elaborada por el Observatorio o las instituciones
miembros (p.e. estudio sobre agroquímicos, documentos cortos con
información básica sobre ciertas temas, infografías, etc.)

Página web
Facebook
Whatsapp

Información sobre normativas respeto a nuestras temáticas (en forma
llamativa y entendible) (*)

Página web
Facebook
Whatsapp

Entrevistas con expert@s sobre nuestras temáticas Página web
Facebook
Whatsapp
YouTube

Entrevistas cortas con miembros del Observatorio sobre la
importancia de trabajar estas temáticas y sobre su motivación para
comprometerse (serie de mini-videos)

Página web
Facebook
Whatsapp
YouTube

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL



 Temáticas

En los canales de comunicación del Observatorio, se publican informaciones,
noticias, pronunciamientos etc. sobre las siguientes temáticas:
• Producción y consumo saludable
• Gestión de recursos naturales
• Cambio Climático
• Extractivismo
• Alternativas al desarrollo
• Territorios indígenas

Para iniciar, se concentra en las temáticas de producción y consumo saludable y
gestión de recursos naturales: Se pone más énfasis en estas temas, con mayor
información y pronunciamientos. Sin embargo, en ciertos canales de
comunicación también se pueden incluir informaciones, noticias etc. sobre los
otros temas mencionados.



Muchas gracias por su atención y sígannos en
Facebook

Observatorio a la Gestión del Patrimonio
Natural y Territorio


