Armonía con la naturaleza
para Vivir Bien

Proyecto de forestación y
reforestación

Con el objetivo de disminuir los efectos de los eventos adversos
y mitigar el avance del cambio climático, fue creado el Proyecto
“Forestación y Reforestación Defensa de la Madre Tierra” para que
a través de su ejecución se desarrolle la formación de manchas
boscosas, cortinas rompe vientos reforestación de cuencas,
reposición de árboles maderables y la práctica de la agroforesteria.
En ese contexto, las unidades ecológicas de las Fuerzas Armadas,
entre ellas el Batallón “Martín Cárdenas” y Unidad Forestal “Carcaje”
asentadas en Cochabamba, Unidad Forestal “Titicaca” en La Paz,
entre otras producen anualmente entre 100 a 200 mil plantines
para la forestación y reforestación de las regiones con suelos
erosionados. Estas unidades ecológicas cultivan más de 20 especies
introducidas y exóticas de plantines, cuyo material genético sirve
para la construcción y ornamento.

Algunas especies:

La propuesta del gobierno boliviano de proteger y defender
la Madre Tierra para enfrentar la crisis climática, forjó una
nueva conciencia ecológica mundial, por ello, las Naciones
Unidas declararon al Presidente Evo Morales como héroe y
defensor de la Madre Tierra, instituyendo el 22 de abril, como
el Dia Mundial de los Derechos de la Madre Tierra.
El principal pilar estratégico del Estado Plurinacional de
Bolivia, es la búsqueda permanente del “Vivir Bien” (en
lenguas originarias: suma qamaña, suma kausay, ñandereko,
ivimarei), que estipula vivir en armonía y equilibrio con la
naturaleza, concibiendo a la Madre Tierra como un ser vivo,
con principios y derechos.
El Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a estos
principios filosóficos del Estado, ha establecido como su
misión, la defensa y protección de los recursos naturales, el
territorio y su población.
La participación de las Fuerzas Armadas en la protección del
medio ambiente y la biodiversidad es encarada en dos líneas
de acción estratégica:
- Prevención, protección y conservación de los recursos
renovables y no renovables.
- Protección y conservación del patrimonio cultural diverso
en todo el país, mediante acciones de resguardo de la
riqueza cultural existente.

TIPA: Cortinas rompe vientos,
proporciona sombra y ornamento,
además que da buen forraje.
EUCALIPTO:
Madera
dura,
resistente a las plagas, sirve para
postes y barras.
TARA TARA: Industria química de
cuero e industria alimentaria.
CIPRES: Construcción, sirven como
postes, dan buena leña y se plantan
como cortinas rompevientos.
FRESO: Carpintería y ebanistería,
para fabricar piezas que requieran
resistencia y elasticidad.
PARAISO: Se utiliza para formar

cercos vivos por sus espinas y como
árbol de jardín, dando contraste con
otros vegetales por el color plateado
de su follaje. Crece en todo tipo de
terreno.
CEDRO: Se utiliza para fabricar
muebles finos y puertas, también es
muy usada en ebanistería.
También se instalaron viveros
forestales en diferentes unidades
militares de las Fuerzas Armadas,
a fin de capacitar a soldados y
marineros en la siembra y cultivo
de especies y la forestación, como
parte de la formación técnica
dentro del Servicio Militar.

Regimiento
Ecológico para
proteger el Medio
Ambiente

El año 2013, se creó el Regimiento y
Escuela Ecológica para la Protección
de Parques “Cacique Juan Maraza” en
la región del Tipnis, con el objetivo de
desarrollar habilidades y destrezas en
las áreas técnicas de Agropecuaria,
actividad agroforestal y Guardabosques,
en los jóvenes de la región del trópico
de Cochabamba y el Tipnis, a través
de procesos de formación integral,
promoviendo el cuidado y protección del
medio ambiente, los recursos naturales y
la Madre Tierra, además de replicar este
aprendizaje entre los miembros de su
comunidad.

10

Bolivia Ministerio de Defensa

@mindefbolivia

Ministerio de Defensa Bolivia

Edición Especial * Año 6 * N° 56 * Octubre 2015

Razones para
conser var un árbol...

1

Los árboles conservan
energía en el verano.

Cuidemos la Madre Tierra por
el futuro de los que vienen

2 Limpian el ambiente.

3

Nos traen el canto
de los pájaros.

5

Ayudan a limpiar nuestros
ríos y cuerpos de agua.

7

Combaten el
calentamiento global.

9

Divierten a tiempo de
cuidarlos y verlos crecer.

4 Nos dan frutos.
6

Conservan energía
en el invierno.

8

Embellecen tu hogar
y tu comunidad.

10

Es fácil plantarlos
y conservarlos.
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