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LA UMSA CONCLUYE PROYECTO
"UNIVERSITARIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE"
Siete estudios impulsarán el turismo en Municipios y Áreas Protegidas a
través de planes estratégicos. Otros proyectos evaluaron riesgos
ambientales y plantearon la gestión de residuos sólidos. Los trabajos fueron
entregados a los directos beneficiarios
El Dr. Jorge Ocampo Castelú, rector de la UMSA, participó junto a los
representantes de Conservación Internacional Bolivia, COSUDE y SERNAP en el
acto de conclusión profesional de nueve becarios de la UMSA que participaron en
el proyecto Universitarios para el Medio Ambiente (UMA). el mismo que fue
auspiciado por Conservación Internacional Bolivia y con el apoyo de COSUDE y
SERNAP

El Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad Mayor de San Andrés fue el
coordinador directo con las instituciones mencionadas concluyendo
satisfactoriamente con la titulación profesional de nueve becarios de la UMSA que
trabajaron en las Áreas Protegidas: Madidi, Pilón Lajas, Apolobamba y Carrasco;
los municipios de Pelechuco, Curva, Gral. J. J. Pérez (Charazani), Apolo, Ixiamas,
San Buenaventura, Rurrenabaque, San Borja y Villa Tunari, en los Departamentos
de La Paz, Beni y Cochabamba
Es te acto, reafirma el aporte de la universidad más importante de Bolivia, cuya
formación de recursos humanos demuestra un importante trabajo por el desarrollo
sostenible de Bolivia. 1
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RESUMEN
PROYECTO UNIVERSITARIOS Y MEDIO AMBIENTE
El Proyecto Universitarios para el Medio Ambiente, es una iniciativa
interinstitucional, que nace en base al convenio firmado entre el Servicio Nacional
de Áreas Protegidas SERNAP, Conservación Internacional Fundación CI y la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, el 22 de agosto de
2003.
El convenio tiene por finalidad, en el marco de la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP), contribuir a que los jóvenes universitarios se
involucren de forma participativa y comprometida con los fines de dicha estrategia
a nivel local y municipal.
El Proyecto esta ubicado en el Corredor de Conservación Vilcabamba – Amboró.

Mapa de Corredor de Conservación Vilcabamba – Amboró
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Objetivos del proyecto:


Reforzar la articulación entre Áreas Protegidas con mancomunidades de
municipios y municipios en el Corredor de Conservación Vilcabamba –
Amboró.



Integrar, en una primera fase, a egresados o estudiantes terminales en
apoyo a las relaciones entre áreas protegidas, con municipios y
mancomunidades de municipios del Corredor de Conservación Vilcabamba
– Amboró.



Fortalecer las capacidades locales de gestión ambiental, en las unidades
municipales de medio ambiente y turismo.

Para el logro de los objetivos del proyecto se firmaron convenios complementarios
con las Universidades Estatales Mayor de San Andrés y Mayor de San Simón, a
los que se suma un Compromiso de Corresponsabilidad entre los Municipios,
Becarios, Universidades y Conservación Internacional Bolivia.
Beneficiarios del proyecto:




Los municipios y las mancomunidades en el Corredor de Conservación
Vilcabamba – Amboró.
Los jóvenes estudiantes de universidades estatales en calidad de becarios.
Las unidades municipales comprendidas en áreas protegidas del Corredor
de Conservación Vilcabamba – Amboró.

Conservación Internacional fue responsable del seguimiento y apoyo técnico de
los becarios, además de la sistematización de los documentos y lecciones
aprendidas finales del proyecto.
El trabajo de campo de los becarios se inicia el 15 de noviembre de 2004, en los
Municipios y Áreas Protegidas seleccionadas, dentro del Corredor de
Conservación Vilcabamba – Amboró, incluyendo a las Áreas Protegidas Madidi,
Pilón Lajas, Apolobamba y Carrasco; los municipios de Pelechuco, Curva, Gral. J.
J. Pérez (Charazani), Apolo, Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque, San
Borja y Villa Tunari, en los Departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba. Los
temas que desarrollaron los becarios fueron acordados por los municipios y las
direcciones de las áreas protegidas, con apoyo de Conservación Internacional.
El proyecto Universitarios y Medio Ambiente en su primera fase, fue apoyado
adecuadamente por la Universidad Mayor de San Andrés a través del Instituto de
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Desarrollo Rural IDR, el mismo que brindó apoyo permanente a los becarios,
monitoreó el trabajo de los mismos y respaldó al proyecto en general.
De igual manera el Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP a través de su
Dirección Ejecutiva, Técnicos, Directores de Áreas Protegidas y Guardaparques,
no escatimaron en ningún momento el apoyo al proyecto en aspectos logísticos y
técnicos, acogiendo a los becarios en sus oficinas centrales y campamentos,
guiando y acompañando a los mismos hasta las comunidades más remotas.
Este respaldo también fue brindado en la mayoría de los municipios y
Mancomunidades Municipales, quienes a través de los Alcaldes, Concejales y
Técnicos respaldaron los proyectos que desarrollaron los becarios.
El reto más importante que se tuvo que enfrentar, está relacionado con los
conflictos sociales que se suscitaron en el país, y que su expresión más conflictiva
se expresó a través de los bloqueos de caminos y paralización de los centros
urbanos.
Como estuvo establecido en el Convenio, el proyecto reforzó la articulación entre
Áreas Protegidas con mancomunidades de municipios y municipios en el Corredor
de Conservación Vilcabamba – Amboró. Esto se puede apreciar claramente por el
respaldo de las instituciones, por la validación de los Trabajos Dirigidos y por los
informes de los diferentes Alcaldes y Directores de las Áreas Protegidas.
Se Integró, a los becarios en su calidad de egresados o estudiantes terminales, en
el apoyo a las relaciones entre áreas protegidas, con municipios y
mancomunidades de municipios del Corredor de Conservación Vilcabamba –
Amboró. La relación de los becarios con los Gobiernos Municipales, Autoridades
Comunales, Autoridades de Pueblos Indígenas y Originarios con la Áreas
Protegidas muestran que este objetivo fue plenamente cumplido.
Se fortaleció las capacidades locales de gestión ambiental, en las unidades
municipales de medio ambiente y turismo. Los resultados son importantes en
relación a este objetivo, el trabajo de los becarios fue incluido en algunos PDM’s,
POA’s y estrategias de desarrollo. Al mismo tiempo el SERNAP está muy
interesado en los resultados de los Trabajos Dirigidos para actividades futuras.
El proyecto Universitarios y Medio Ambiente, es una buena oportunidad para
estudiantes egresados de las Universidades Estatales, como posibilidad de
profesionalizarse, lograr experiencia de campo y conocimiento de la realidad rural.
Fue una experiencia positiva en la que se logró crear un grupo de jóvenes
universitarios comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
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La experiencia del Proyecto “Universitarios para el Medio Ambiente”, nos
deja lecciones muy importantes, que indudablemente enriquecen nuestro
aprendizaje colectivo, esto nos cambió la forma de ver y enfrentar la vida,
nos dio la oportunidad de vivir la Bolivia profunda y relacionarnos con
quienes gestan el desarrollo rural de nuestro país en el día a día. El diálogo
de Saberes, la indagación de sueños y el respeto a los usos y costumbres de
las comunidades originarias, indígenas y campesinas nos mostró el camino
de la conservación y el desarrollo sostenible, a través de proyectos viables
que respondan a las necesidades de los beneficiarios.
(Becarios UMA)
Becarios, Áreas Protegidas y Municipios beneficiados con los estudios realizados
1 Becaria: Reyna Alicia Villarroel Apaza de carrera de Economía
cleofe49@latinmail.com 2845792 – 71994474
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI Municipio de Ixiamas,
2 Becaria: Pamela Mita Zeballos de la Carrera de Turismo
pamelitaz@hotmail.com 2833178 73505126
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI Municipio de San Buenaventura
3 Becaria: Claudia Margot Condarco Estrada, de la carrera de Turismo
margotcondarcoe@hotmail.com 71588752
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI, Municipio de Apolo
4 Becaria: Leidy Vásquez Foronda de la Carrera de Turismo
leivasfor@hotmail.com 2394698 71263784
Reserva de la Biosfera TCO PILON LAJAS Rurrenabaque Turismo
5 Becaria: Claudia Alejandra Jiménez Arauco de la Carrera de Turismo
caja_pichuca4@hotmail.com 71297236 – 2204714
Reserva de la Biosfera ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL BENI, Mancomunidad del Río Beni
6 Becaria: Soledad Blanca Siñani Quisbert de la carrera de Ingeniería Geológica y Medio Ambiente
soledad@geologist.com 2232141 72515714
Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA Municipio de Pelechuco
7 Becaria: Gaby Susana Nina Huanca
gabys_nina@hotmail.com 73550601
Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA Municipio de Curva
8 Becario: Windsor Rafael Paredes Argote de la Carrera de Ingeniería Agronómica
eclipsewmrs@hotmail.com 71920822
Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA Municipio Gral. J. J. Pérez (Charazani)
9 Becaria: Fabiola Teresa Beltrán Tudela de la Carrera de Turismo
vitita6@hotmail.com 2417585 71268423
Parque Nacional CARRASCO Municipio de Villa Tunari
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