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Portafolio
denuncian a
empresario por
discriminar en
una empresa
ABI. Cochabamba. El empresario colombiano Gilmar
Zambrano Rivera, fue denunciado el miércoles por
presuntos actos de discriminación contra los trabajadores de la empresa Duralit de
Cochabamba.
Un reportaje de la red ATB
muestra declaraciones de
dirigentes del sindicato de la
empresa, quienes dijeron que
Zambrano, un alto ejecutivo,
"incurre en permanentes actitudes discriminatorias contra
bolivianos".
La denuncia será presentada
ante los organismos pertinentes en el marco de la Ley Antirracismo. Los trabajadores
enfatizaron que el ejecutivo
colombiano "insulta, denigra y menosprecia a algunos
trabajadores tratándolos de
burros e ignorantes", dijo uno
de los dirigentes

cooperación.

Chaco: Entre la

Portafolio

sequía y el monte

gestión.
Un programa
enseña a los
ganaderos a
trabajar sin
dañar el medio
ambiente.

La segunda etapa
comienza
este año

200

productores
entre medianos y
pequeños de distintas comunidades guaraníes son
los beneficiados
del programa.

choferes

insisten
en alza de
tarifas del
transporte

hasta el 2014
los productores
recibirán la
asistencia
técnica en
manejo de
monte por
parte de
proagro. los
resultados
estiman que
se verán en
tres años.

350

mil familias
viven aproximadamente
en la región del
Chaco boliviano
distribuidas en 16
comunidades.

RECURSOS. Los atajados son utilizados en lo que se denomina la cosecha de agua. Éste se encuentran en
la Capitanía de Tentamí.
ABI. La Paz. La Confederación de Choferes de Bolivia
(CCHB) insiste en exigir un
alza de las tarifas del transporte público y advirtió con
paros escalonados a nivel
nacional a partir de la próxima semana.
"Tengan la seguridad de que
este año no vamos a dejar
que el pasaje esté congelado", afirmó el dirigentede la
CCHB, Franklin Durán.
El dirigente agregó que los
sindicatos de choferes de
todo el país esperarán hasta
mañana una respuesta de la
Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) al
pedido de elevar los pasajes
entre un 22 y 24 porciento.
"Día que pasa siguen subiendo los insumos", sostuvo
Durán.
Si es que la ATT desconociera
sus reclamos, la CCHB convocó para el martes próximo
a un ampliado para analizar
las medidas de presión.
La Confederación Nacional
de Juntas Vecinales de Bolivia
rechazó "contundentemente" cualquier incremento de
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Manejo de monte implica tanto la reforestación como periodos de
descanso para el monte.

M

Cooperación presente. Pero
la ayuda no se deja esperar y
es que la cooperación internacional ha jugado un papel preponderante para que esta zona

no se convierta en un desierto
sin producción.
La cooperación sueca y alemana, a través de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
financia el Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (Proagro)
El programa comprende la
planificación,
implementación y seguimiento de actividades para el manejo integral
del monte chaqueño, con el
propósito de lograr una ganadería pertinente y sostenible, tanto a nivel económico,
como ambiental y social.
Proagro promueve el aprovechamiento planificado del
monte, como una alternativa
sustentable para adaptar las
condiciones de producción
en la zona, al cambio climático, para que no falte forraje y
agua para animales, y de igual
manera, sin que se degraden
las condiciones ambientales
del monte, informó el asesor
técnico de Proagro, Ramiro
Corrales.

En qué consiste el manejo
de monte. Contribuye en la

preservación del monte nativo, con todos sus recursos
involucrados, a través de su
aprovechamiento controlado,
evitando así su depredación, y
mejorando la rentabilidad de
la actividad ganadera de manera sustentable.
Generando además un conocimiento amplio de la realidad de cada comunidad, para
que las acciones del desarrollo
rural y forestal contribuyan a
disminuir las desigualdades
existentes, indicó Corrales.

Las actividades del modelo.
Se realiza a través de atajados
o sistemas de microriegos,
pero en el Chaco, se utiliza lo
primero.
Los sistemas silvopastoriles es
un sistema agro-ecológico, en
el que se asocian las especies
forestales como los pastizales
o plantas de los cuáles se alimenta el ganado. La finalidad
del sistema es generar forraje

JOSé mani- Cap. Tentamí
Necesitamos agua y pastura
para nuestro ganado y ya estamos aprendiendo como realizar
ganadería pertinente, restableciendo las pasturas, haciendo
desmontes selectivos, eligiendo árboles para que se recupere
el bosque. Empezar con 3 ó 4
árboles para reforestar, es un
granito de arena para comenzar
con otros temas de manejo de
monte y seguir con la asistencia técnica de Proagro nos
va a permitir ir hacia adelante,
aprendiendo más, y enseñando
a nuestros comunarios, para
que nuestros animales ya no se
estén muriendo con la sequía
y poder subsistir y brindar un
mejor futuro a nuestros hijos”.

La Autoridad de Agua Potable
y Saneamiento Básico (AAPS)
informó que a partir de este
año las empresas que se autoabastecen de agua, mediante pozos, deberán pagar 2,9
bolivianos por metro cúbico
explotado.
Según la AAPS, las factorías
deberán cancelar la tarifa a la
entidad prestadora del servicio que opera en el área de
explotación del recurso.
La disposición determina,
también, que un 40 por ciento de la tarifa deberá reponer
el costo de prestación de
servicio por la operadora del
lugar y el 60 por ciento la
investigación en la sostenibilidad de la fuente.
Las empresas que deberán
cancelar son las mineras,
lácteos, azucareras, aceiteras,
textileras, productoras de
alimentos, parques acuáticos,
estaciones de lavado y otros.

EL Pliego
salarial será
fijado en un
mes en tarija

Técnicos de Proagro apoyan a generar capacidades locales para el
manejo de monte.

para una ganadería pertinente
y sostenible, sin producir deterioro en el sistema.

Son apegados a su tierra. La
gran cuestionante es ¿por qué
los productores continúan en
esta zona tan afectada por el
cambio climático?. "Las comunidades guaraníes han estado allí, están allí y seguirán
allí, por ende, deben encontrar alternativas de ingresos
para subsistir en esta región",
dijo Corrales.
Para muchos, especialmente
migrantes, el Chaco no deja de
ser una tierra de oportunidades. En las zonas subandinas
se registran niveles de precipitación importantes, existen
además fuentes de agua para
sistemas de riego; esto posibilita la producción de hortalizas, semillas. En las zonas
"a secano" se produce maíz,
maní, ají, cítricos, miel, entre
otros. En la llanura chaqueña,
la actividad ganadera es una
fuente de ingresos importante.

fijan tarifas
a empresas
por utilizar
agua potable

cob
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ás de 120 mil kilómetros de un
territorio que parece sacado de un
cuento de vaqueros.
Así se pinta el chaco boliviano, que el pasado año pasó
por una de las peores sequías,
y que si bien año a año dejan
secuelas, la del 2010 no perdonó casi nada.
Si bien la falta de agua en esta
tierra inhóspita es un problema constante, hay otro que
hasta hace poco era peor, el
manejo inadecuado del monte y de la tierra.
El ganado pastorea libremente
y eso está provocando la degradación del monte y la compactación del suelo.
Factores que pueden generar
procesos irreversibles de desertificación.

autoabastecimiento

Pierre Frühling - Consejero de la Embajada de
Suecia. La segunda fase de
Proagro contiene dos rasgos
nuevos. Primero, habrá un
fuerte enfoque de adaptación
al Cambio Climático para
mejorar la producción agropecuaria, aumentar ingresos y
reducir vulnerabilidades para
los pequeños productores.
Además, este trabajo se hará
de tal forma que también vayan
mejorando las capacidades
nacionales, tanto a nivel local
como departamental y central.

Thomas Heindrichs Coordinador proagro.
Es nuestra responsabilidad y
compromiso no limitarnos a
los proyectos piloto, sino ser
un programa que busca que los
modelos de gestión, comprobados en la práctica, se ejecuten a través de alianzas con las
entidades locales y regionales.
Que las propuestas para uso
eficiente del agua para riego,
el manejo de monte, y todas
las estrategias de adaptación
sean parte de las acciones de
los gobiernos municipales, subgobernaciones, gobernaciones,
y se manifiesten, mediante el
trabajo con las contrapartes, en
políticas y acciones enfocadas
al desarrollo sustentable.

Carlos Ortuño - Viceministro de Recursos
Hídricos y Riego. Tenemos
que seguir trabajando en esa
lógica: fortalecer las alianzas
con los actores locales, para
que se apropien y empoderen
de los modelos de gestión que
propone el Proagro, involucrando a los actores regionales
para que asuman una participación activa, como instancias
que deben –por su naturaleza- promover justamente estos
modelos y medidas.

ABI. La Paz. El pliego salarial
de la Central Obrera Boliviana (COB), que debe elevarse a
la consideración del gobierno
de Evo Morales, se fijará en el
ampliado que se cumplirá en
Tarija, en febrero que viene,
confirmó el dirigente de la
matriz de los trabajadores,
Pedro Montes.
El ampliado del 13 de enero,
en La Paz, donde se pautó
para el primero de mayo la
elección del sucesor de Montes, resolvió también exigir a
las organizaciones sindicales
ponerse al día en sus cotizaciones.
Montes apuntó que el tema
deberá estar resuelto antes
del último ampliado previo
al Congreso de Cochabamba,
anotado en Tupiza, Potosí,
donde se constituirá la Comisión de Poderes para la cita
de mayo.
"El Congreso además de
elegir un nuevo Comité
Ejecutivo, definirá la posición
política, económica y social
de los trabajadores", afirmó
Montes.

