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MUCHOS MUNICIPIOS NO CUMPLEN CON LAS
NORMAS PARA EL ENTIERRO DE LA BASURA
Los residuos y desechos sólidos, o sea toda la basura como producto de la actividad humana,
económica, comercial e industrial es un factor de contaminación y de riesgo para el medio ambiente
y la salud de la población. Lo es en la forma cómo en la actualidad se lo viene tratando en varios
municipios de Santa Cruz. Esta constatación nace y se comprueba en la verificación defensorial
realizada en más de quince municipios de este departamento, que se realizó de forma integral durante la presente gestión.

Las verificaciones se realizaron en los municipios de Camiri, Montero, El Torno, Puerto Quijarro,
Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Charagua, Saavedra, Portachuelo, Ascensión de Guarayos,
Concepción, San Ignacio de Velasco, Buenavista, Warnes, San Julián, Cotoca, Gutiérrez a cuyos
botaderos se les tomó fotografías y se entrevistó a los responsables de las unidades de Medio Ambiente de cada municipio visitado. Cada responsable asume que en sus respectivos municipios no
se hace el tratamiento y entierro sanitario a los residuos y desechos sólidos, y que el servicio de recojo de basura es gratuito. Se trata de recursos económicos para encarar proyectos de gestión de
residuos y desechos sólidos, el tratamiento integral de la basura destinado a dismi-nuir su generación así como su disposición final, utilizando para el efecto mecanismos de reciclaje, reutilización,
separación diferenciada en origen, recojo y transporte diferenciado, elaboración de compost, entierro sanitario y otros elementos centrales.
Pero son conscientes de incluir en sus planes operativos anuales partidas presupuestarias para encarar este delicado problema que tiene que ver con el derecho al medio ambiente, derecho al agua
y a la salud. La Representación Defensorial hace recuerdo que el tema es muy importante y que
debe contemplarse entre las prioridades para la próxima gestión.
La Ley del Medio Ambiente, en su Art. 32, señala: “Es deber del Estado y la sociedad preservar,
conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua,
aire y suelo con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo”. En ese marco, las
competencias para preservar el medio ambiente y trabajar para evitar la contaminación de los recursos naturales y la degradación de los suelos, es de responsabilidad entre el gobierno central, departamental y municipal. De igual modo, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, le da responsabilidades a los tres niveles de gobierno, que en su artículo 88 (Biodiversidad y medio ambiente), parágrafo IV, indica: “Nivel central del Estado: formular el régimen y las políticas para el tratamiento de residuos sólidos, industriales y tóxicos”; y para los gobiernos departamentales y municipales, se agrega lo de reglamentar y ejecutar ese régimen y políticas.
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Conciencia comprometida por los derechos humanos

MONTERO, ESFUERZOS POR EL RECICLAJE
La Dirección de Medio Ambiente del
Gobierno Municipal de Montero, indica que están haciendo esfuerzos por
formar centros de acopio de plásticos
y cartones. Se está haciendo reciclado en pequeña escala de la basura.
Alrededor de 60 personas trabajan en
el reciclado. Se recogen 90 toneladas
diarias de residuos y desechos sólidos.
El servicio de aseo urbano es gratuito, el municipio corre con los gastos.
52 personas trabajan en el servicio de
aseo urbano. Se hacen recorrido por
toda la ciudad, la misma que tiene
una población de 120.000 habitantes.
Indican que tienen tres fosas de entierro, y que están haciendo el tratamiento de la basura. La fosa dos no
está completa y no está recibiendo
los desechos y residuos.

La basura se va amontonando en el botadero de Montero.

CHARAGUA, HAY DIFICULTADES
Federico Cortez, director de Medio Ambiente del Municipio de Charagua, admite que no hay entierro sanitario, y que son conscientes de las dificultades que están enfrentando y de lo
que puede significar a futuro la falta de
tratamiento de los residuos sólidos. La
basura se recoge todos los días, el servicio es gratuito, y los desechos y residuos sólidos son depositados a seis
kilómetros de la comunidad en una propiedad privada, pagando alquileres por
la misma.
El camión recorre todos los días las calles, y va dejando residuos en su trayecto. La basura es depositada a campo
abierto, lugar donde merodean el ganado y otros animales del monte. Charagua cuenta con más de 32.000 habitantes, siendo la mayoría indígenas guaraníes.
La basura esta expuesta y esparcida por el lugar.
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CAMIRI, SELECCIÓN DE LA BASURA
Mario Ríos, responsable de Aseo urbano del Municipio de Camiri, informó que cuentan con un vertedero, aproximadamente a 5 Km. de la ciudad, donde se hizo una
fosa para el entierro de la basura, con una
capa especial de 35 x 18 y 5 de profundidad,
que cuentan con una tela especial para tapar
la basura. El vertedero se encuentra sobre
camino a Imbochi, comunidad 4 vientos.
Explica que la basura es recogida en volquetas todos los días, luego llevada a al vertedero
donde antes de ser tapado, se selecciona los
sólidos. La basura orgánica es enterrada y la
seleccionada como botellas, aluminios, bronce, cobre, plásticos se vende a una asociación
que recicla la misma. Son 21 los trabajadores
en esta área que dependen de la alcaldía.
Verificado el lugar donde es descargada la
basura o el vertedero, se constató que la misma no se encuentra encerrada y pululan las
aves de rapiña, perros, ganado, pollos, etc.,
entre medio de los trabajadores que en su
mayoría son mujeres que hacen la separación
de la basura. Asimismo se constató la existencia de una fosa grande que al parecer recientemente ha sido construida ya que en la misma Grupos de personas se organizan para poder seleccionar la basura
no había nada aún. También se constató la
existencia de un tinglado donde la gente junta los materiales reciclables en gran cantidad. La población de Camiri alcanza
a 34.000 hombres y mujeres.

CONCEPCION, INSOSTENIBLE
En el Departamento de Medio Ambiente de la Alcaldía de Concepción, explicaron que se tiene un contrato
con una empresa unipersonal por un monto
fijo, que es la encargada de recoger la basura
tres veces por semana en toda la mancha urbana. Este servicio no tiene costo para la ciudadanía, pero que el mismo es insostenible.
Todos los deshechos son trasladados al vertedero ubicado a 3 Km., camino a San Ignacio, cerca a la comunidad Cayoba; donde se
están haciendo fosas de tratamiento de la basura.
Al realizar una verificación in situ, se constató
que en el vertedero la basura no es sometida
a ningún tratamiento sanitario, ni clasificación
de los desechos y, conforme señaló un maquinista, una vez que llega la basura es enterrada en pozas cubierta o tapada con tierra.

Fosas para enterrar la basura en Concepción
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SAN IGNACIO DE VELASCO, SIN TRATAMIENTO
En el Municipio de San Ignacio de Velasco que ha tenido un crecimiento demográfico intenso y descontrolado, debido a las migraciones internas y externas, el problema de la basura sí que es de enorme preocupación y no está
teniendo la importancia que se merece. El servicio de recojo, traslado y entierro de los desechos y residuos sólidos
está a cargo del Gobierno Municipal, pero que no se realizan las operaciones de separación, de clasificación y de
entierro sanitario de los mismos. Solo se echa la basura en el botadero ubicado a 8 Km de la pueblo.
Las autoridades son conscientes de esta realidad, a quienes se les pidió que tengan en cuenta los riesgos que acarrea el no tratamiento de la basura y que contemplen en el presupuesto algunos proyectos que busque proteger el
medio ambiente, el recurso agua y la no contaminación. Este Municipio tiene una población de 52.276 habitantes.

PUERTO SUAREZ, PRECARIO SERVICIO
El municipio de Puerto Suárez, cuenta con un precario basurero, que está ubicado a 5 Km. desde la línea férrea en
el camino Puerto Suárez – San Juan del Mutún, donde se observa la quema permanente de los desechos y residuos, sin embargo sobre el camino, desde la línea férrea, la gente deposita la basura en grandes cantidades por lo
que antes de llegar al basurero, se observan tres lugares convertidos en pequeños botaderos.
Las comunidades San Silvestre y 15 de Agosto, son las más afectadas, todos los días tienen que soportar las moscas y el mal olor, los niños constantemente se enferman. Las y los comunarios, prácticamente para ingresar a la
comunidad deben atravesar todo el botadero, ya que es el único ingreso. Hace más de un año, los dirigentes pidieron al Alcalde de Puerto Suárez el traslado del botadero, la autoridad se comprometió a ello, sin embargo hasta la
fecha no han tenido respuesta.
Sumado a ello, las empresas que hacen servicio de limpieza a los pozos sépticos, todas las noches depositan en
este lugar las aguas servidas y desechos, por lo que el olor se hace insoportable y empeora la situación, sin que
nadie haga un control a estas empresas.
El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez, tiene el
servicio de recojo de basura a
domicilio, el mismo le cuesta al
ciudadano 15.- Bs/mes, debiendo hacerlo a través de un
depósito bancario, este costo
debería significar el paso del
camión basurero 2 veces por
semana por cada domicilio, en
la práctica no es así, de acuerdo al sondeo realizado, el camión basurero pasa sólo por
los domicilios que pagan esa
tasa, hay lugares como los
barrios periurbanos por donde
el camión basurero no pasa
nunca, los vecinos y vecinas
tienen que buscar sus propios
métodos para botar su basura.
Viven en este Municipio,
19.798 habitantes.
Varios sitios como éste sirven de botadero en Puerto Suárez
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PUERTO QUIJARRO, AREA CERRADA
El basurero está ubicado a 6 Kms. de la población
de Puerto Quijarro, en la carretera Bioceánica entre
Puerto Suárez y Arroyo Concepción. Se encuentra a
escasa distancia de uno de los principales pozos
(Cerrito Colorado) de abastecimiento de agua para
Puerto Suárez. 16.659 habitantes son los que cobija
este municipio fronterizo.
Si bien se observa más orden y organización por
parte del municipio en la atención de este botadero
que cuenta con personal para el control del ingreso
de los camiones con basura y control para que la
gente no realice ninguna quema en su interior ya
que se encuentra en un área cerrada, no se advierte
ningún tratamiento ni clasificación de la basura. Esta
situación podría empeorar por el crecimiento poblacional debido a la migración interna de los últimos
años y el asentamiento de una importante cantidad
de empresas.

La basura se deposita en este botadero

El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, tiene el servicio de recojo de basura, a través de la empresa AGUIBAR, que desde el año 2011 realiza este servicio, que no significa ningún costo para el ciudadano. Alrededor de 10 toneladas de basura ingresan por día al basurero, sin tomar en cuenta que algunas empresas (NUTRIOL, GRAVETAL, CARGIL, HJSA, ITACAMBA) botan sus desechos de manera directa, ya que tienen derecho al uso del botadero, pagando una tasa municipal en la Alcaldía.

BUENAVISTA, ARIDOS Y BASURA
Sin tratamiento, sin control, sin entierros sanitarios, ni clasificación de los residuos y desechos, además de la
explotación irracional de los áridos en el río Surutú, asi se debate el municipio de Buenavista, a
solo 100 Km de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, siendo considerado uno de los más turísticos del departamento. Esta Alcaldía tiene 13.000
habitantes.
Miguel Alberto Care, director de Medio Ambiente
de este Municipio, informa que diariamente recogen entre 10 a 12 toneladas de basura, que son
transportadas al botadero ubicado a 5 Km de la
ciudad, lugar donde no hay un proceso de tratamiento de todo lo que se lleva, como residuos
inorgánicos, orgánicos, desechos, animales
muertos, y muchas otras cosas más.
El servicio de la basura está a cargo del Municipio que cobra Bs 10 por domicilio. Por el crecimiento población y la permanente presencia de
turistas, el Municipio está buscando financiamiento para invertir en sistemas de tratamiento de los
residuos y desechos sólidos. Hoy la situación es

A cielo abierto se encuentra la basura en este municipio
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ASCENSION DE GUARAYOS, A CIELO ABIERTO
Ascensión de Guarayos, es uno de los municipios que viene creciendo más aprisa y sin una planificación seria y amplia. La actividad socioeconómica es
intensa, grande y muy compleja. Se entremezclan las actividades ganaderas, agropecuarias,
forestales, mineras y comerciales. Es una ciudad de paso entre Santa Cruz y Trinidad, de ahí
que el flujo de pasajeros, turistas es permanente. La población indígena guaraya ha tomado
parte activa importante en el desarrollo de su
provincia y de sus municipios.
De igual modo, el tema de la basura y su tratamiento es un tema pendiente porque no ha sido
priorizado en muchas gestiones municipales. El
Municipio es el encargado del servicio de recojo, transporte y entierro de la basura. Se lo deposita en el botadero sin tratamiento ni clasificación, sino tal como lo recogen los carros basureros, e incluso en el trayecto va derramando
los residuos, dejando a su paso contaminación
y todo lo que son elementos descartados y utilizados.

En medio de abundante vegetación se bota la basura en Ascensión.

SAN JOSE DE CHIQUITOS, SIN BOTADERO
En la cuna de la cruceñidad, uno de
los municipios con más turistas que
recibe al año y que es el centro de
muchas celebraciones, San José de
Chiquitos, la basura es un tema preocupante y muy crítico, por cuanto
no cuentan con un botadero ni vertedero que reúna las condiciones
adecuadas. El recojo de basura es
gratuito, pero la misma que es desparramada en el lugar asignado para
el efecto, que está a 8 Km de la ciudad en la carretera a Roboré.
Desde el 2012 se viene presupuestando para que una consultora haga
el trabajo y se plantee la implementación de un vertedero que responda
a las normas de sanidad. A ello hay
que agregar la intensa actividad que
está teniendo San José en la explotación de la madera, los áridos, minería, cítricos y explotación de los
recursos naturales, ante lo cual no
se hacen cumplir con la normativa.
Este pueblo chiquitano que más
viene creciendo, tiene en la actuali-

La basura se desparrama en un sitio sin tratamiento alguno.

dad 28.922 habitantes.
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PORTACHUELO, TRASLADAR MAS LEJOS
María Julia Parada Herrera, jefa del Departamento de Control y Evaluación Ambiental del Municipio de Portachuelo, explicó que los sembradíos de arroz
viene impactando en el suelo, y a la larga traerá sus consecuencias en la madre Tierra. Los
cañeros se están concientizando para disminuir la quema por lo que actualmente ya no
queman la caña, sino que la cortan, así también en las comunidades para evitar los incendios producidos por los chaqueos, contribuyendo a mitigar el impacto ambiental.
En cuanto al servicio de la basura es gratuito.
La tasa de aseo urbano es de Bs 5, 8 y 12, dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado el domicilio. Para las actividades comerciales, como restaurantes, ventas y otras es de Bs
15. En el área urbana se recogen 6.6 toneladas de basura por día, y en el área rural alrededor de 3 toneladas por día que son trasladadas al botadero municipal. Se prevé mejorar el
servicio, ya que la Alcaldía empezó el proceso
Muy cercano al pueblo esta el botadero en Portachuelo
de licitación para recojo de basura, limpieza de
calles y avenidas, separación de la misma, y
prevén crear micro empresas. El botadero está ubicado a 4 Km del centro y para el próximo año, pretenden
trasladarlo a 10 Km del pueblo, con un vertedero que reúna las condiciones sanitarias y ambientales.

SAAVEDRA, PROBLEMA CRÍTICO
La oficina de Medio ambiente de la Alcaldía de
Saavedra, está a cargo de Jorge Burela, asume
que la defensa y cuidado del medio ambiente es
fundamental, ya que un medio ambiente contaminado pone en riesgo a todo ser viviente.
Agrega que el Municipio de Saavedra es inminentemente dedicado a la agricultura, ya que tiene
26.000 Has de caña, y que los cañeros o agricultores para controlar las malezas y las plagas usan
agroquímicos dos veces al año, posteriormente la
lluvia lava estos sembradíos, cuyas aguas desembocan en el Rio Toro, Rio Chané y Rio La madre
que a su vez son afluentes del rio Piray, esto indicó que es la que ocasiona la mortandad de peces en el Rio Chané. Es así que los productos
agroquímicos contaminan el suelo, las aguas y el
aire. A lo que se debe agregar la basura, que se
recoge una vez por semana y en el área rural se
entra una vez al mes para sacar los contenedores

La basura en tiempo de lluvias llega a los ríos

de los basurales.
Los residuos y desechos son depositados a cielo abierto en un botadero, ubicado a 4 km. del pueblo, en
un lugar alejado a un puerto de agua, sin embargo que cuando llueve rebalsan las aguas y arrastran estos
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EL TORNO, RECICLAJE EN MARCHA
En el Municipio El Torno se viene dando una
serie de experiencias importantes que están
dinamizando la economía y las relaciones sociales, debido a las actividades en varios órdenes y a la administración municipal que las viene impulsando. El Torno ciudad de paso a los
Valles, a Cochabamba, a Sucre ha crecido en
los últimos tiempos.
Entre las experiencias exitosas vienen trabajando de forma concertada y participativa su
Carta Orgánica Municipal. De igual manera,
han impulsado a microempresas o familias para que se dediquen a la recolección de la basura que se la selecciona y que sirve como medio
de vida para alrededor treinta familias, que
desde hace algunos años se vienen dedicando
a la actividad del reciclaje.
El botadero está ubicado a diez Km del Municipio, encima de un cerro y lo que se hace es el
entierro masivo de la basura que se va acumulando. No existe el entierro sanitario ni tampoco
se usan las membranas o capas especiales.

El botadero no cuenta con el tratamiento necesario

SAN JULIAN, ACTIVIDAD INTENSA
El Municipio ubicado a 160 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra también ha experimentado un crecimiento importante, debido al flujo de personas y por las actividades agroindustriales, como la soya, el
girasol y otros.
La producción de basurales es intensa, pero no cuenta con ningún tratamiento. El botadero se encuentra
detrás del campo ferial de este municipio
aproximadamente a unos dos kilómetros. El
encargado del cuidado de este predio señaló
que son aproximadamente cuatro camiones
diarios que entran a botar toda clase de basura. Se pudo observó maquinaria que realiza labores de entierro de la basura. Las fosas no cuentan con membrana especial para
evitar la lixiviación. Se abren una especie de
piscinas donde se introduce la basura y luego se entierra.
La actividad también da para que algunas
personas se dediquen a la recolección de
materiales reciclables Existen cerca lagunas
de agua que parecen ser de lixiviados del
basurero, ya que son aguas negras.

Se entierra la basura y el lixiviado asoma cerca del mismo
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WARNES, AUMENTA LA BASURA
Ronny Aguilera, director de Medio Ambiente del Municipio de Warnes, con una población de 106.000 habitantes, indicó que en la actualidad la basura no tiene ningún tratamiento, una falencia que se lo tratará de
subsanar el próximo año con la contratación de una empresa terciarizada. Lo único que se hace ahora es
el acordamiento de los residuos domiciliarios, es a cielo raso, con los consiguientes niveles de contaminación al medio ambiente y para la salud de la población.
Los residuos y desechos sólidos se deposita en un predio de 10 has, a siete Km, en la carretera hacia
Montero, y se recogen un promedio de 30 Tn por día, contando a la ciudad de Warnes, el primer anillo,
cuatro barrios, las comunidades de Chané, Barreras, el Jipa, Santa Rosita, Guajojó, Satélite Norte, Valle
Sánchez, Pentagauzo, Integración Norte 2. El Servicio de recojo, transporte, entierro es gratuito, corre a
cuenta del municipio.
En el Municipio de Warnes están instaladas alrededor de 96 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas, quienes deben tener sus sistemas de valoración, selección de la basura y son las que las depositan
sus desechos al botadero respectivo. Pero a algunas fábricas no se les permite utilizar este botadero, como las que hacen jabón y otros productos que utilicen químicos. Aguilera indicó que de forma permanente
reciben denuncias de los vecinos de las empresas que depositan sus residuos y basura sin el debido cuidado.

GUTIERREZ, SIN BOTADERO
El Municipio de Gutiérrez, que está a unos 200 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y siendo la mayoría de población guaraní, no tiene políticas ni ha priorizado el tema del medio ambiente,
específicamente en lo que
se refiere al sistema de recojo, traslado y entierro de
los desechos sólidos y residuos.
El caso llega al extremo
que la basura que se recoge es depositada a sólo
dos cuadras de la Plaza
Principal, y detrás de las
instalaciones de la Alcaldía
Municipal. Sin duda, son
realidades que deben cambiar lo más urgente posible,
porque acá se está atentando contra la salud pública, el medio ambiente, el
agua.

Sin una política pública en el tema, la basura está cerca a la Plaza Principal.
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CONCLUSIONES
En nuestras incursiones integrales a alrededor treinta municipios de Santa Cruz, hemos podido constatar que el
medio ambiente no es un tema ni inversión prioritaria para los alcaldes y concejales, ya que más allá de contar con
una repartición de medio ambiente, que en su mayoría no son expertos en el área, además sus funciones se limitan a administrar lo que significa el recojo de residuos sólidos. De ahí que la basura no tiene un tratamiento sanitario en los municipios, para nombrar algunos: Camiri, San Xavier, Ascensión de Guarayos, Concepción, Portachuelo, Yapacaní, San Ignacio de Velasco, Montero, Warnes, El Torno, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Puerto
Quijarro, Gutiérrez y otros.
La basura que se recoge de las calles de estos municipios no recibe ninguna clase de tratamiento y es echada a
pocos kilómetros de sus respectivos centros urbanos. En el caso de El Torno, se ha establecido una alianza con
recolectores de basura, que antes que el carro basurero deposite la carga, ellos ya están pendientes de lo que
trae para la separación, clasificación y posterior venta a empresas recicladoras. En este mismo lugar, se deposita
determinada cantidad, luego las maquinarias proceden a enterrar para que después encima de la misma, se vaya
depositando más basura.
Ante este panorama complicado y que tiende a agravarse debido a la poca importancia que se está dando al servicio de tratamiento y recojo de la basura, la Representación Defensorial ha hecho llegar a los alcaldes de los municipios visitados una serie de recomendaciones y pedidos para que en los próximos POA se invierta en la necesidad de construir vertederos e instalar una Gestión de Residuos y Desechos Sólidos, porque se está hablando de
salud pública, de agua, de medio ambiente, de desarrollo humano, que hay que asumirlos como derechos humanos, protegidos, defendidos y exigidos por la Constitución Política del Estado.
En este tema no solamente estamos hablando de basura y nada más, sino que implica elementos más profundos.
Las grandes ciudades y en ello Santa Cruz, además de otras que vienen creciendo rápidamente es escenario de
múltiples luchas sociales y de la presencia de varios actores, no solo orgánicos, sino emergentes de la misma ciudadanía. Hay movilización, hay resistencia, aunque débil pero se hace escuchar y en ello, las redes sociales son
fundamentales, como también la militancia de determinados medios de comunicación que apuestan al medio ambiente como derecho humano colectivo. En el tema medioambiental, no son los llamados movimientos sociales,
federaciones de campesinos, centrales, sindicales, etc, que hoy alzan las banderas de la naturaleza y de los derechos de la Madre Tierra, sino que es la ciudadanía, es la expresión de la gente que no está organizada, y que sale
a expresar su voz y su exigencia para que el desarrollo no sea tan irracional, sino que respete el medio ambiente,
alertando que el futuro está en riesgo si la situación sigue a este ritmo.
Precisamente la lucha por el derecho a un ambiente sano, constituyen una forma de resistencia –si bien aún no
orgánica- a la urbanización salvaje y a la mercantilización de los derechos y de la vida. Estas luchas pueden ser
inscritas en el campo de la nueva subjetividad, de los nuevos sujetos, actores no institucionales y privados de formalismo político. Están ligadas directamente y son parte de los procesos que han llevado al nacimiento del frente
del ecologismo de los pobres, que tiene como objetivo la defensa integral de los derechos de la ciudadanía.
La tierra es nuestra madre y genera vida de la que somos solo una parte, aunque relevante. Cada ser de la naturaleza tiene vida, tiene energía según algunas cosmovisiones indígenas. Cada uno de los animales, cada uno de
los árboles tiene su espíritu protector, su alma que siempre anda rondando el bosque. Por eso hay que cuidarlos,
no matarlos, y solo utilizarlos para la sobrevivencia y la convivencia. De igual manera, los indígenas establecen
una serie de mecanismos de relaciones con los seres vivos de la naturaleza en la dimensión complementaria.
Es un reto importante asumir la construcción y consolidación del derecho ambiental y los derechos a la madre tierra y de la naturaleza, lo que nos permitirá enfrentar y seguir adelante los desafíos de este siglo, que se presenta
muy riesgoso y altamente convulsivo por la falta de decisión política de las grandes potencias y empresas de no
hacer caso a los alertas de la naturaleza, además por la loca carrera armamentista.
Nada ni nadie puede parar ni obstaculizar los mecanismos que destruyan los derechos y las esperanzas para los
cambios sociales y políticos y económicos.
Santa Cruz, Octubre de 2013

Contáctanos en las redes sociales:- Facebook: Defensoria del Pueblo Santa Cruz
* SI Ud. considera que esta información le ha sido enviada por error, o no desea seguir recibiendo este tipo de información, Favor enviar una nota de respuesta
VACÍA. Muchas gracias.
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