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En convenio con las FF.AA. bolivianas:

GIZ apoya en capacitación sobre medio
ambiente y Cambio Climático
La Paz, 17 de agosto de 2012
El día viernes 17 de agosto, en el Colegio
Militar del Ejército (La Paz), se llevó a cabo la
clausura de capacitación –en su primera fase- a
los instructores del Servicio Militar Obligatorio,
como parte del Programa Centinela de la
Madre Tierra.
En el evento estuvieron representantes del
Ministerio de Defensa, del Alto Mando de las
Fuerzas Armadas (FF.AA.), representantes y
cadetes de tercer año del Colegio Militar y de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), a
través del PROAGRO, PROAPAC y el
Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía.
El Programa Centinela de la Madre Tierra es
una iniciativa que se desarrolla para involucrar a
los soldados y marineros que cumplen el
Servicio Militar, en el uso de tecnologías
alternativas para la conservación del medio
ambiente, aprovechando la infraestructura
disponible y apoyando en resolver la necesidad
de información integral que poseen los jóvenes
bolivianos, de modo que - al retornar a sus
comunidades - puedan utilizar y replicar los
conocimientos adquiridos, en todos los niveles.
“El Programa es una propuesta que presenta una
oportunidad, para los bolivianos, de asegurar y hacer
efectivas importantes políticas y encaminar la
cooperación internacional por el camino que los guíe
hacia los destinatarios más necesitados (…) y al Estado
boliviano hacia la concreción y logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”, expresó el Capitán de
Navío, Oscar Gámez, responsable del
Programa.

Dicha iniciativa se basa en estudios e
investigaciones científicas, y se constituye en un
valioso instrumento para reducir el impacto de
los fenómenos adversos, especialmente en el
contexto del Cambio Climático, para proponer
medidas locales preventivas y de solución, en
todos los niveles.
El Capitán Gámez se refirió al Cambio
Climático, que pone en peligro la subsistencia
de la humanidad, y afirmó que estas
alteraciones evidentes, son una alerta que debe
servir para iniciar procesos de unidad en todos
los niveles sociales y políticos del planeta, y así
poder encarar la búsqueda de soluciones de
manera responsable y sostenible.
Es así –continuó Gámez- que las Fuerzas
Armadas reciben un nuevo mandato, el de
participar en el desarrollo integral del país, “a
través de propuestas revolucionarias que nos permitan
apoyar las políticas del Estado de manera efectiva,
eficiente, y que aseguren resultados cuantificables, que
puedan ser mostrados en los foros nacionales e
internacionales, como aporte de nuestra institución y del
Estado a las soluciones globales”.
Como palabras finales el Capitán Gámez invitó
con mucho respeto a sus camaradas
uniformados, superiores y subordinados, a
participar en este emprendimiento, que sólo
pretende hacer de Bolivia una Patria diferente
en relación al medio ambiente. “También creo
oportuna e imperdible la ocasión para expresar mi
agradecimiento a la Cooperación Alemana al
Desarrollo, GIZ, por permitir a través de su
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asesoramiento y financiamiento, dar este importante
paso inicial para operacionalizar nuestro programa”.
Posteriormente, el Sr. Jaime Sologuren,
Coordinador de EnDev – Bolivia, y en
representación de la GIZ, expresó la
satisfacción de apoyar al Programa Centinela de
la Madre Tierra y el significado de la réplica del
mismo.
“Somos tres los programas que estamos participando en
esta iniciativa: PROAGRO, PROAPAC y el
Proyecto EnDev. Como les decía, es una iniciativa muy
importante, donde son ustedes -jóvenes y señoritas
cadetes- los que, al momento que puedan graduarse,
también pueden replicar estas prácticas; el objetivo de
este proyecto es que el conocimiento no se quede en
algunas personas que capacitemos, sino que esto
realmente pueda llegar a un mayor número de gente, de
jóvenes y señoritas que van a participar dentro de lo que
es el Servicio Militar”.
Asimismo, el Sr. Sologuren expresó que todavía
quedan muchas capacitaciones por realizar, se
tiene planificado efectuar las mismas en otros
institutos, para que así se contribuya
eficazmente a contar con más personas
formadas para la conservación del medio
ambiente,
que
puedan
llevar
estos
conocimientos y enseñanzas a sus localidades, y
así, brindarle sustentabilidad al Programa.
Finalmente el Sr. General de Brigada, Omar
Salinas Ortuño, comandante del Colegio Militar
del Ejército, dio las palabras de clausura,
haciendo énfasis en que “el aprendizaje y la
práctica del tema, se constituyen en un futuro inmediato
de vida o muerte para toda la humanidad, se trata de
mantener el equilibrio de nuestro planeta, pero con una
buena práctica y una buena enseñanza para toda
nuestra población. El futuro de nuestro planeta está en

manos de todos nosotros, si no logramos hacer de la
conservación una práctica continua, y ver el futuro para
el sostenimiento del planeta, nuestros nietos,
seguramente, van a llevar las peores consecuencias de este
proceso de destrucción paulatina”.
El Manual de Instrucción para el Programa
Centinela de la Madre Tierra, fue elaborado por
las Fuerzas Armadas y por diversos
especialistas del Ministerio de Defensa, en base
a un convenio efectuado el 2011, con la GIZ.
Este Manual o texto base para las
capacitaciones, se concentra en presentar
diversas alternativas y opciones sustentables
para realizar un aprovechamiento más
consciente, racional y cauteloso de los recursos
naturales y de la energía.
En su interior, los instructores pueden
encontrar información muy completa acerca
del uso de Biogestores, cocinas Mejoradas,
Tecnología Solar, Forestación y Reforestación,
Construcción
de
Huertas,
Producción
Agropecuaria, Agua y Saneamiento Básico y la
lucha Contra Incendios Forestales. Toda esta
información ha sido procesada, sistematizada y
publicada en dicho instrumento, para que
pueda plasmarse en soluciones a corto,
mediano y largo plazo, frente a los citados
problemas ambientales.
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El Capitán de Navío, Oscar Gámez Guerrero, responsable del Programa Centinela de la Madre Tierra

Jaime Sologuren, Coordinador del Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía.
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El General de Brigada, Omar Salinas Ortuño, Comandante del Colegio Militar del Ejército, da las palabras de clausura para
esta primera fase de capacitación.

