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Quiero iniciar esta edición de Naturalia, deseando a todos ustedes felices 
fiestas, instándolos a continuar buscando y haciendo realidad sus sueños 
y juntos luchar por un planeta sostenible y un mundo más justo. También 
aprovecho el espacio para hacer extensivos mis agradecimientos al Direc-
torio de la Fundación, nuestros donantes, instituciones amigas y nuestro 
equipo de colaboradores; es ese equipo humano que en definitiva hace 
posible que Fundación Natura Bolivia desarrolle con éxito su trabajo.

El 2010 fue un año de grades avances para la fundación, con el aprendiza-
je del esquema que se ejecuta en la cuenca del río Los Negros y su am-
pliación a 14 municipios, desde Buena Vista  hasta Comarapa, en el ANMI 
del Parque Nacional Amboró y los otros siete municipios en los valles 
cruceños, como Moro Moro, Pucará, Vallegrande, Postrervalle, Gutiérrez y 
Cabezas. También logramos levantar una línea de base en 128 comunida-
des en los valles, que permite conocer datos socioeconómicos, biofísicos y 
ambientales de la región y además servirá para hacer una evaluación real 
de nuestro trabajo. De igual modo, hemos logrado desarrollar los cimiento 
institucionales para desarrollar desde abajo una propuesta conservación 
de los bosques y cambio climático en dos comunidades en la reserva 
forestal El Chore: El Recreo y Nueva América. Hemos avanzado en nues-
tros esfuerzos por conocer el rol y conservar las funciones ambientales 
de nuestros bosques y estamos contribuyendo a la consolidación de tres 
áreas con grandes potencialidades como el ANMI Río Grande – Valles Cru-
ceños, la Reserva Forestal El Choré y el ANMI y Parque Nacional Amboró, 
que suman cerca de tres millones de hectáreas.

Por otro lado estamos seguros que el 2011 será un año de grandes de-
safíos puesto que se debe continuar trabajando con los municipios para 
consolidar las iniciativas de arreglos recíprocos por agua (ARA), pero 
también queremos llegar hasta otros municipios que tienen interés en la 
protección de sus fuentes de agua y que requieren  apoyo, puesto que 
consideramos que apoyar al establecimiento de estructuras municipales 
con capacidad de gestión y con responsabilidad es nuestro mayor aporte, 
porque con ello logramos juntos preservar el agua para nosotros y para los 
que vendrán después. 

María Teresa Vargas
Directora Ejecutiva 

Carta a nuestros lectores



2        Naturalia    www.naturabolivia.org

Conservación y restauración de ecosistemas: 
alternativas para reducir la pobreza 

Eduardo Franco Berton y Roxana Valdéz Zamorano

Pueden las funciones ambientales de 
los bosques ayudar a reducir la pobre-
za? En muchos países del mundo si es 
posible y se están comenzando a ver 
los resultados de exitosos programas 
que generan más de 30.000 empleos 
al año, incrementando los ingresos 
de las familias pobres en un 400% y 
restaurando ecosistemas que se creen 
perdidos. 

Para conocer a detalles estas inicia-
ti vas y comparti r estas experiencias, 
Fundación Natura Bolivia programó la 
visita de cuatro especialistas en mane-
jo ambiental, de países como: China, 
Ecuador, Sudáfrica y Dinamarca, quie-
nes parti ciparon del Taller Internacio-
nal “Las Funciones Ambientales de los 
bosques y su rol en la reducción de la 
pobreza” llevado a cabo en las ciuda-
des de Santa Cruz y  La Paz, y poste-
riormente tuvieron la oportunidad de 
realizar una gira por los municipios de 
los valles cruceños para ver de cerca la 
problemáti ca ambiental que enfren-
tan y comparti r opiniones al respecto.

En China, en el año 1995 se inició un 
programa de restauración de la me-
seta de Loess Plateau, severamente 
degradada. Actualmente y gracias al 
programa, las funciones ambientales 
fueron restauradas y los medios de 
vida de centenares de familias rurales 
en esta parte China se vieron favo-
recidos al mejorar los ingresos en un 
400% y generar empleos para cientos 
de familias pobres, durante y después 
del proceso de restauración.

Esta experiencia fue replicada en Eti o-
pía y Ruanda y es una clara muestra 
que es posible rehabilitar ecosistemas 
dañados en gran escala. 

El proceso de restauración de Loess 
Plateau fue seguido de cerca y re-
gistrado por uno de los invitados, 
John D. Liu, observador cientí fi co que 
cuenta con una gran experiencia en 
la documentación y elaboración de 
fi lmes medio ambientales con fi nali-
dad educati va y de difusión. Con este 
programa realizó el documental, “La 
esperanza en un clima cambiante”, 
producido por la BBC y premiado por 
su impresionante contenido que fue 
grabado en China, Eti opía y Ruanda, 
países que han obtenido excelentes 
resultados con  la restauración de sus 
ecosistemas y lograron mejorar la cali-
dad de vida de centenares de familias 
con la generación de empleos.

Después de su visita por varios 
municipios de los valles cruceños, 
en los que se están implementando 
acciones de conservación a pequeña 
escala para enfrentar el problema de 
la escases de agua, con el impulso de 
Fundación Natura Bolivia, Liu comentó 
que el aprovechamiento sostenible 
del medio ambiente puede marcar la 
diferencia entre un país sumido en 
la pobreza extrema y un país rico, así 
también mencionó “Donde existen 
problemas están las grandes oportu-
nidades, no veo mejor momento de 
haber venido a Bolivia, ustedes ti enen 
un serio problema ambiental y yo veo 
una gran oportunidad y potencial de 
hacer grandes cosas en su país…”, 
John demostró su interés en regre-
sar el 2011 a Bolivia y realizar una 
serie de fi lmaciones para su nuevo 
documental: “En busca de la sosteni-
bilidad” que planea estrenar a nivel 
internacional el próximo año 2012.
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Otra experiencia que vale la pena 
conocer y comparti r es la que se desa-
rrolla  en Sudáfrica y que fue difundi-
da en Bolivia durante los talleres de 
intercambio organizados por Natura 
Bolivia por el Dr. Christo Marais, Direc-
tor en jefe del proyecto “Working for 
water” o trabajando por agua, llevada 
adelante por el gobierno de Sudáfrica 
desde el año 1995 y que fue iniciado 
por el ex presidente Nelson Mandela, 
con el objeti vo principal de lograr el 
desarrollo económico y social de las 
personas más pobres de Sudáfrica. 

Comenzó con una inversión anual 
equivalente a 25 millones de Bolivia-
nos, actualmente la inversión anual 
del proyecto es equivalente a mil 
millones de bolivianos y ha logra-
do generar fuentes de empleo para 
30.000 personas anualmente. 

Algo que hace que ésta experiencia 
sea un modelo a seguir en cuan-
to a sus lecciones aprendidas es la 
similitud en términos de niveles de 
precipitación fl uvial con la zona del 
chaco boliviano, ambas presentan una 
precipitación fl uvial que varía entre 
500  y 1000 cm3 por año,  por lo que 
deben enfrentar un serio problema 
con las especies invasoras (exóti cas) 
como ser: el eucalipto  Eucalyptus 
camaldulensis Dehn y las acacias,    

Acacia farnesiana, estos árboles 
absorben demasiada humedad del 
suelo, lo que provoca que el caudal en 
las verti entes se vea afectado, crean-
do un problema serio en el abasteci-
miento para la población.  Por ello, el 
programa emplea a miles de personas 
anualmente y les paga por realizar el 
trabajo de reti rar estas especies inva-
soras, enseñándoles también la  razón 
que existe para hacerlo y cómo esto 
va a conducir a  solucionar el proble-
ma de escases de agua. 

Junto con su grupo de acompañan-
tes, Marais tuvo la oportunidad de 
visitar muchas comunidades en la 
zona de los valles cruceños y se llevó 
de estos siti os una grata impresión 
del hermoso paisaje,  la gente y sus 
costumbres,  como él mismo indicó 
“He estado en varios países del mundo 
y defi niti vamente Bolivia es uno de 
los más hermosos, es un lugar increí-
ble…ustedes ti enen una biodiversidad 
única, son bastante afortunados…” , 
pero además pudo conocer con mayor 
profundidad los problemas que ti enen 
estas comunidades con el fuego y el 
agua, al respecto comparti ó con los 
comunarios su experiencia y puedo 
escuchar de ellos mismo las acti vida-
des que desarrollan con el impulso de 
Fundación Natura Bolivia.
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Algo muy importante que Christo 
recalcó es que para lograr grandes 
resultados e impactos en temas de 
conservación es decisivo contar con 
apoyo de diferentes instancias de 
gobierno, de otra manera “todos los 
grandes esfuerzos que hagan las ONG 
en temas de conservación, si no ti enen 
el apoyo de los gobiernos, locales, 
departamentales y nacionales se que-
dan en experiencias pequeñas de bajo 

impacto….” y manifestó su interés de 
que ambos países trabajen de ma-
nera conjunta para lograr benefi cios 
mutuos.

Con estas experiencias se puede ver 
que si es posible encontrar en las 
funciones ambientales de los bosques 
muchas alternati vas para reducir la 
pobreza de las familias bolivianas, 
los modelos se han probado y se 

evento organizado por Fundación 
Natura Bolivia con el apoyo del Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras y la  
Secretaría de Desarrollo Sostenible de 
la Gobernación de Santa Cruz. 

Los expositores internacionales 
presentaron diversos programas de 
conservación, tal es el caso de John D. 
Liu, que presentó el programa de res-
tauración llevado a cabo en la cuenca 
del río Amarillo, demostrando en su 
video, Esperanza en un clima cambian-
te, los benefi cios de la restauración de 
ecosistemas y cómo ésta puede gene-
rar empleos para miles de familias de 
escasos recursos; la experiencia china 
además fue replicada en Eti opía y 
Ruanda y es una clara muestra de que 
la restauración funciona.

Programas de conservación am-
biental tienen el poder de generar 
más de 30.000 empleos al año, 
reducir la pobreza un 400%, y res-
taurar ecosistemas que se creen 
perdidos.

Un total de 120 personas, entre 
ellas altos funcionarios del gobierno 
plurinacional de Bolivia escucharon a 
sus homólogos de Sudáfrica, China y 
Ecuador disertar sobre experiencias 
en políti cas y programas exitosos  que 
generan empleos en las áreas rurales 
más necesitadas, mejoran la cali-
dad de vida y rehabilitan áreas muy 
dañadas. Este intercambio de ideas 
tuvo lugar en el taller realizado en La 
Paz los días 15 y 16 de noviembre y en 
Santa Cruz el día 17 del mismo mes, 

Sudáfrica, China, Ecuador y Bolivia: buscando generar empleos verdes y 
restaurar ecosistemas

Daveyba Justiniano 

ti ene ya resultados que lo indican, 
las lecciones aprendidas dan pautas 
de la importancia de lograr acuerdos 
entre actores involucrados, generar 
confi anza y contar con el respaldo de 
las insti tuciones de gobiernos munici-
pales, departamentales y nacionales, 
que aseguren la insti tucionalidad y 
permitan la auto sostenibilidad de las 
iniciati vas. 

Otra presentación importante fue 
la realizada por Christo Marais, del 
gobierno de Sudáfrica quien habló del 
exitoso programa “Working for water” 
o trabajando por agua, que fue ini-
ciado durante el gobierno de Nelson 
Mandela, con el  propósito de proveer 
agua y promover empleos. Actual-
mente genera alrededor de ~ 30.000 
empleos anualmente y ha mejorado la 
provisión de agua a través del manejo 
de la vegetación en las partes altas de 
las cuencas. Este programa ti ene a un 
60% de personal femenino para ayu-
dar directamente a las familias y 20% 
de jóvenes para disminuir la criminali-
dad. De esta manera no solo se brinda 
agua segura sino que se mejora el 
nivel de vida de muchas familias que 
viven en condiciones de pobreza.
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Mancomunidad de municipios del ANMI Río Grande – Valles Cruceños 
y Cordillera: Un espacio para resolver problemas comunes

Roxana Valdéz Zamorano

De acuerdo a su definición, mancomu-
nidad es la asociación de personas o 
de entidades con intereses, obligacio-
nes o fines comunes, en este sentido 
implica también la agrupación de 
municipios o provincias para resolver 
problemas o trabajar unidos para la 
consecución de objetivos comunes.

Con el fin de ejecutar acciones de ges-
tión y apoyo a los programas presen-
tados en el plan de manejo, que están 
destinados a la conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales 
del Área Natural de Manejo Integra-
do Río Grande – Valles Cruceños, el 

pasado mes de octubre se posesionó 
al primer directorio de la Mancomu-
nidad del ANMI RG-VC y Cordillera, 
conformado por el Honorable Alcalde 
Municipal de Vallegrande, Agro. Casto 
Romero Peña, como Presidente, Lic.  
Ricardo Pedraza Arredondo, Vice-
presidente del Concejo Municipal de 
Gutiérrez, como Vicepresidente, Lic. 
Lucio Rojas Gonzales, Alcalde Muni-
cipal de Moro Moro, como Secretario 
General y el Dr. Sergio Salazar Mena-
cho, Presidente del Concejo Municipal 
de Vallegrande, Secretario Tesorero.
Además se nombró a la Sra. Wilma 
Cuellar Camacho, Secretaria del     

Tabién se conocieron experiencias 
realizadas en nuestro conti nente, Sven 
Wunder, especialista de CGIAR - CIFOR 
explicó a los presentes en qué consis-
ten los arreglos recíprocos de agua o 
por funciones ambientales, analizando 
críti camente algunas expereicnias de 
Paraguay y Brasil y presentando lec-
ciones importantes que pueden servir 
para obtener resultados exitosos en 
cuanto a conservación de recursos 
naturales hídricos y alivio a la pobreza. 

Adicionalmente y complementando 
las experiencias americanas, Germán 
Mosquera realizó la presentación del 

Programa Socio Bosque iniciado por 
el gobierno del Ecuador y que está 
mejorando la vida a muchos ecuato-
rianos que generan ingresos económi-
cos a través de la recepción de pagos 
anuales por el cuidado y conservación 
adecuada del área boscosa en donde 
viven. Este programa demostró que 
los incenti vos económicos bien dise-
ñados pueden tener éxito.

Entre los parti cipantes resaltaba la 
presencia de la ministra de Desarrollo 
Rural de Tierras, Nemesia Achacollo, 
la viceministra de Pequeña y Mediana 
Empresa Bertha Jiménez, también 

estuvo presente Silvia Lazarte, ex pre-
sidenta de la Asamblea Consti tuyente. 
En Santa Cruz parti ciparon del debate 
Manlio Roca, Secretario Departamen-
tal de Desarrollo Sostenible y Raúl 
Barroso, Secretario Departamental de 
Desarrollo Producti vo.

Al fi nalizar la jornada se abrió un 
espacio de debate, donde surgieron 
interrogantes acerca de las fuentes de 
fi nanciamiento y la coordinación de 
las iniciati vas, hasta la importancia de 
la creación de políti cas y estrategias 
de incenti vos para conservación. Entre 
las principales conclusiones del taller 
resaltan lo señalado por Liu, es posible 
rehabilitar ecosistemas dañados, para 
restaurar las funciones ecosistémicas 
y al mismo ti empo generar fuentes de 
empleo para la población y elevar el 
nivel de vida; los incenti vos económi-
cos diseñados estratégicamente y que 
cuentan con el respaldo de políti cas 
públicas gubernamentales funcionan 
y son exitosas y por lo tanto dignas de 
ser replicadas.

Concejo Municipal de Cabezas, Sra. 
María Belia Flores Y., Vicepresidenta 
del Concejo Municipal de  Postrer-
valle,  Sr. Severo Copacondo Copa, 
Presidente del Concejo Municipal de 
Samaipata y al Dr. David Padilla Calde-
rón, Presidente del Concejo Municipal 
de Pucará como Vocales.

La posesión y toma de  juramento, 
estuvo a cargo del Subgobernador de 
la Provincia Vallegrande, Lic. José Luis 
Sandoval y posterior a éste, se realizó 
un acto de bendición del nuevo direc-
torio de la Mancomunidad, a cargo 
del Párroco de Vallegrande.
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EL Área Natural de Manejo Integrado 
Río Grande – Valles Cruceños, abar-
ca paisajes de belleza indescripti ble, 
desde un hermoso rincón del Chaco 
con su extenso bosque, la amplia y 
pujante chiquitanía, hasta los bosques 
húmedos y los apacibles valles cruce-
ños,  reuniendo la incalculable riqueza 
natural y cultural de muchos pueblos. 

Esta mágica fusión necesita alterna-
ti vas de desarrollo que impliquen 
sostenibilidad y compromiso de parte 
de todos los actores involucrados en 
la zona, para asegurar su conservación 
como generadora de múlti ples servi-
cios ambientales.

Es hogar de muchas especies endémi-
cas de fl ora y fauna, es decir que no se 

encuentran en ninguna otra parte del 
mundo, entre ellas resaltan la Palma 
de Sunkha, el loro pinero y la paraba 
frente roja, de la que nos ocuparemos 
en esta oportunidad para conocer 
mejor su situación.

Se trata de una especie de tamaño 
mediano (55-60 cm)  que pesa entre 
525 y 550 g. Tiene un plumaje vistoso 
de color verde, rojo-anaranjado en 
la frente y plumas principales del ala 
turquesas.

Es endémica de los Valles Secos Inte-
randinos de Bolivia, desde el sur de 
Cochabamba y el oeste de Santa Cruz, 
hasta el norte de Chuquisaca y nores-
te de Potosí. Esta distribuida principal-
mente en los valles de los ríos Mizque, 

Conociendo especies del ANMI Rio Grande Valles 
Cruceños

La Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys)

José Balderrama

La importancia y el potencial 
estratégico del ANMI RG-VC

La cuenca del Río Grande, cubre 
alrededor de 5.7 millones de hectá-
reas y nace en los departamentos de 
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Es 
considerada una de las cuencas más 
importantes de Bolivia desde el punto 
de vista hidrológico, puesto que juega 
un rol primordial en la producción de 
agua para consumo y riego. 

El ANMI RG-VC, que cuenta con 
734.000 hectáreas, es la zona con ma-
yor biodiversidad de todo el Bosque 
Boliviano Tucumano y cuenta además 
con altos valores culturales e históri-
cos a lo largo de su territorio.
 
En los últimos años, la ganadería 
extensiva y la deforestación han 
aumentado notablemente la tasa de 

erosión y sedimentación en la región, 
contribuyendo a las inundaciones que 
anualmente provocan enormes pérdi-
das económicas para el departamen-
to. Los bosques de la reserva juegan 
un papel importante en la mitigación 
de este tipo de desastre. Por lo tanto, 
como misión del plan de manejo del 
ANMI RG-VC se propone, “Mejorar la 
calidad de vida de las comunidades 
del ANMI Río Grande-Valles Cruceños 
a través del manejo sostenible de los 
recursos naturales con la generación 
de empleo e ingresos.” 

Es así que tomando en cuenta la 
cantidad de servicios ambientales que 
ofrece esta cuenca, nace la preocu-
pación de protegerla y cada vez más   
instituciones y personas se unen en 
esta mancomunidad que liderizará las 
acciones para su protección.
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Caine, Grande y Pilcomayo. En esas 
localidades puede ser común, pero su 
población es pequeña y probablemen-
te va declinando cada vez más. 

Habita en bosques secos, caracteriza-
dos por vegetación xerofí ti ca y mato-
rrales espinosos con muchos cactus, 
entre los 1100 y 2500 m.s.n.m. Son 
gregarios, forman bandadas para ali-
mentarse y dormir, entre ocho y doce 
individuos. 

Se reproducen entre noviembre y 
abril, que coincide con la temporada 
de lluvia y con el periodo de máximo 
recurso disponible. Las parabas Frente 
Roja ponen de uno a tres huevos, 
su incubación dura 26 días con un 
periodo de cría de 70 a 78 días, con-
centrando sus acti vidades en un área 
pequeña, donde están sus dormideros 
en cañones o precipicios ribereños 
tranquilos. 

Su dieta incluye semillas y frutas, pero 
también se adapta a alimentarse con 
maní y maíz, que se encuentra en los 

campos de culti vo de la zona (Hennes-
sey et al. 2003, Mata et al. 2006), por 
esta razón muchos agricultores la ca-
tegorizan como una plaga que amena-
za su culti vos y la persiguen, llegando 
a darse casos en que las envenenan. 

Esta categorizada En Peligro de 
Exti nción y existe ya un programa 
de conservación e investi gación que 
viene desarrollando la Asociación Civil 
Armonía, programa que se realiza 
principalmente en el municipio de 
Omereque en el departamento de 
Cochabamba, aunque el programa va 
a ampliar su alcance geográfi co.

De acuerdo a datos de la Asociación 
Civil Armonía, existen actualmente 
unos 800 ejemplares y se esti ma que 
al  ritmo que va la comercialización 
ilegal de la especie en los mercados 
locales de Cochabamba, Santa Cruz, 
Sucre y La Paz, estas aves podrían ser 
completamente exterminadas  en 10 
años, por esta razón es tan importante 
protegerlas y la forma de hacerlo es 
conservando su hábitat y comenzando 
a hacerlo ahora.
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Desde el año 2003, Fundación Natura 
Bolivia desarrolla  una iniciati va de 
conservación en Los Negros, que en 
base a confi anza y concertación ha 
logrado resultados efecti vos y dignos 
de ser replicados. Se trata de acuerdos 
recíprocos para servicios de cuencas, 
basados  en el principio que dicta que 
usuarios y benefi ciarios de un recurso 
natural deberían compensar a quienes 
salvaguardan dicho recurso.

Actualmente, unas 49 familias de la 
parte alta de la cuenca del Río Los 
Negros, están conservando efecti -
vamente más de 3.000 hectáreas de 
bosque nublado, ecosistema que es 
considerado como uno de los más 
importantes, puesto absorven hume-
dad que luego se convierte en caudal 
para irrigación, consumo humano y en 
algunos casos, para la generación de 
energía eléctrica.

Este exitoso programa liderado por 
Natura Bolivia, se está replicando ac-
tualmente en 12 siti os de cuatro paí-
ses (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) 
seleccionados por Rare, en los que  
además de enfrentar amenazas como 
la deforestación y la exti nción de 
especies, seestablecerán arreglos re-
cíprocos de agua, generando cambios 
de comportamiento y fomentando el 
orgullo por esos cambios positi vos.

Al respecto, Rare, insti tución que  
ti ene la misión de conservar especies 
y ecosistemas amenazados, inspi-
rando a la gente a preocuparse por 
proteger la naturaleza, ha publicado 
un material informati vo de alto valor, 
denominado "Ríos de Vida. Protección 
de cuencas en Los Andes mediante 
conservación liderada por la comu-
nidad", material que ponemos a su 
disposición para ser revisado y del que 
nos senti mos orgullosos de ser parte.

Agua y vida, conservando tesoros invaluables

Roxana Valdéz Zamorano
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Como parte de su programa de 
pasantí as internacionales, Fundación 
Natura Bolivia recibió en junio la visita 
de dos estudiantes de maestría de la 
Universidad de Maryland,  Vanessa 
Kirn y Craig Giesecke que llegaron 
muy entusiasmados por la oportuni-
dad de ganar experiencia en el campo, 
aprendiendo de la gente y sus sabe-
res locales y comparti endo con las 
comunidades sus conocimientos sobre 
primeros auxilios.

La idea nació de la necesidad de co-
nocer con mayor profundidad los mu-
nicipios de Cabezas y Guti érrez, que 
forman parte del ANMI Río Grande – 
Valles Cruceños y en los que se planea 
iniciar acti vidades para establecer 
iniciati vas de conservación de las 
fuentes de agua, tomando en cuenta 
que para lograr acuerdos recíprocos 
es necesario conocer muy bien a los 
actores involucrados y la problemáti ca 
socioeconómica, ambiental y el estado 
de la biodiversidad de la zona.

Las acti vidades de ambos pasantes 
consistí an en desarrollar un curso 
básico de primeros auxilios que se 
imparti ó en total a 167 moradores 
de 12 comunidades rurales cerca o 

dentro del AMNI Río Grande – Valles 
Cruceños, en los municipios de Cabe-
zas y Guti érrez, uti lizando materiales 
didácti cos apropiados para el taller, 
de acuerdo a las realidades de  salud 
rural que enfrentan las comunidades 
parti cipantes, identi fi cando con ellos 
mismos las enfermedades y proble-
mas de salud más comunes en sus 
comunidades, entre las que se abar-
caron:  sintomatología y cuidado de 
las afecciones comunes (fi ebre alta, 
tos, diarrea, vómito, infecciones de las 
vías urinarias, alergias de la piel), he-
ridas graves y hemorragias, fracturas, 
mordedura de ofi dios y atoramiento.

Adicionalmente, Vanessa y Craig, 
aprovecharon la incursión para 
organizar la logísti ca de las próximas 
visitas a las comunidades por los en-
cuestadores, para realizar el estudio 
de la línea base que será la platafor-
ma para el desarrollo de las iniciati vas 
siguientes. 

Desde la familia Natura Bolivia envia-
mos un caluroso saludo a Vanessa y 
Craig, cuyos nombres quedarán en 
nuestras memroias junto a los recuer-
dos de muchos agradables momentos 
a lo largo de su estancia.

Abriendo puertas en Cabezas y Gutiérrez

Roxana Valdéz Zamorano
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Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Escuela de Agricultura de 
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Felices fiestas!


