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La  ciudad de la Santísima Trinidad es parte de una región de llanos inundables de la 

región amazónica de Bolivia, surcada por numerosos ríos, en el centro de América del 

Sur. De manera recurrente hemos vivido con las inundaciones y la sequía, fuimos 

resistentes, pero no resilientes, nos sobreponíamos y volvíamos a reconstruir nuestros 

hogares. Con el cambio climático la frecuencia de las inundaciones ha variado y por eso 

nos estamos preparando para ser más Resilientes, con el apoyo de organismos locales, 

nacionales e internaciones. 

 

El Cambio climático, así como el afán de lucro y dominio sin medida de la naturaleza, 

nos ha llevado a la alteración del equilibrio inicial, generando grandes pérdidas que 

han causado dolor y destrucción, ante un modelo de desarrollo propuesto no 

sustentable.  

Con la aspiración de construir un territorio más equilibrado entre las dinámicas 

naturales y las dinámicas sociales hemos aprendido a focalizar el riesgo como un 

escenario que puede brindar a la población otras oportunidades, es decir, reconocer el 

riesgo para propiciar un desarrollo armónico y equilibrado.  

hemos trabajado bajo el enfoque de la gestión territorial adaptativa, re-aprendiendo 

lecciones de nuestros antepasados (pueblos indígenas) desarrollando medidas 

adaptativas, en base a una planificación estratégica sustentable. Planteamos una co-

existencia armónica con la naturaleza, de manera que nuestro accionar no influya 

negativamente en los ecosistemas, buscamos con esto la seguridad territorial que 

enlaza la seguridad socioeconómica, alimentaria, ecológica, energética, jurídica, en 

otras palabras Vivir bien en armonía con la naturaleza. 
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Bajo esta lógica de intervención hemos elaborado planes de desarrollo sustentable, 

que incorporan el análisis de los riesgos y las vulnerabilidades a los que está sometido 

el territorio, con acciones de adaptación al cambio climático. Hemos logrado 

implementar sistemas de cultivos elevados (Camellones), estructuras de palafitos en 

comunidades ribereñas para viviendas, centros turísticos, escuelas, así como 

implementación de sistemas que utilizan energías renovables , con ello buscamos 

consolidar comunidades rurales ribereñas modelos,  

Adicionalmente en el área urbana hemos construido infraestructuras para proteger a 

la ciudad, se ha iniciado con la promoción del transporte ecológico,  reubicamos 

familias que se encontraban en zonas de alto riesgo  creando así nuevos barrios 

seguros.  

A nivel institucional hemos desarrollado capacidades que nos permitan estar 

preparados para enfrentar los desastres así como buscar soluciones amigables con el 

medio ambiente, en este sentido se crean la unidad de Gestión de Riesgos y la 

Dirección de medio ambiente municipales, y se ha fortalecido la oficialía de 

Ordenamiento Territorial.  

Trabajamos por y para los sectores más vulnerabilizados, consolidando programas de 

capacitación en rubros no tradicionales para las mujeres, apoyando en el ejercicio de 

derechos de los adultos mayores, así como otras políticas de discriminación positiva.. 

Es evidente que aún nos falta mucho por hacer, lo importante es que hemos iniciado el 

camino hacia la sustentabilidad y buscamos el aumento de la resiliencia individual y 

colectiva,  

Todas nuestra acciones no hubieran sido posibles sin la coordinación con la sociedad 

civil, sin embargo sabemos que estos pasos iniciales podrían ser mayores si se 

permitiera que la comunidad internacional apoye directamente a los gobiernos locales 

que sufren las consecuencias de los desastres naturales.  
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Entendemos que la soberanía de un país no peligra cuando las intervenciones de 

organismos de asistencia y desarrollo actúan directamente por y para los sectores mas 

deprimidos, por lo tanto en esta oportunidad planteo que se busquen los mecanismos 

o se establezcan nuevos acuerdos para que la ayuda y cooperación internacional 

puedan llegar directamente a los municipios en situación de riesgo. 


