En Llallagua

Inauguran programa de conservación y
uso sostenible de la tierra y ecosistemas
•Se prevé que el proyecto beneficie a más de 6.600 familias
Domingo, 17 de abril de 2011 - Oruro - Regional
LA PATRIA
El programa de conservación
y uso sostenible de la tierra y
ecosistemas verticales
andinos (EVA), que se
presume, beneficiará a más
de 6.000 familias indígenas
de tres ayllus del
Departamento de Oruro y
nueve de Potosí, fue
inaugurado por autoridades
nacionales que acudieron al
sector, el jueves 14 de este
mes.
Con la ejecución de proyectos, se beneficiarán tres
ayllus orureños

Ante la multitudinaria asistencia de los pobladores, se apreció la visita de la
ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, la viceministra de
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo
Forestal, Cynthia Silva, el representante del BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) en Bolivia, Baudouin Duquesne y el alcalde de Llallagua, Tomás
Quiroz.
El objetivo del programa, que beneficiará a varios ayllus orureños, es promover
la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de suelos y agua en los
EVA, a través de las organizaciones de los ayllus, con el fin de fortalecer la
seguridad alimentaria y la sostenibilidad a largo plazo de los ayllus del Sudeste
de Oruro y el Norte de Potosí.

Fue la viceministra Silva, quien expresó que con la aplicación del programa, se
demostrará que el modelo de gestión adaptativa de los ayllus promueve la
conservación de la agro-biodiversidad y uso sostenible de suelos y agua de los
EVA y que dicho modelo se usa en la planificación territorial municipal y en la
agricultura familiar de la zona.
Los beneficiados con el proyecto son los ayllus del Sudeste de Oruro,
Qaqachaca, Norte Condo y K’ulta y del Norte de Potosí Aymaya, Kharacha,
Chayantaka, Panakachi, Chullpa, Sikuya, Pukuwata, Jukumani y Layme/Pukurata.
El primer componente del programa es la sistematización de información y
monitoreo de los recursos suelo, agua y agrobiodiversidad e impacto de la
variación climática, a través de la cual se obtendrán datos sobre los sistemas
de manejo efectuados por los ayllus.
Las políticas de fortalecimiento, marco regulatorio y capacidades locales para el
manejo de los ecosistemas verticales, figuran como segundo componente que
proveerá Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y Planes de
Gestión Territorial Indígena (PGTI) para gestión y conservación de la agrobiodiversidad que constituyen el sistema de gestión adaptativa tradicional de
los ayllus.
Finalmente, como tercer componente figura el rescate y promoción de mejores
prácticas y tecnologías para la conservación de la agro-biodiversidad y para la
restauración de la capacidad productiva de los ecosistemas verticales. "El
programa, en su integridad se ejecutará en cinco años, de abril de 2011 hasta
marzo de 2016", finalizó la viceministra Silva.

