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Un investigador del ICTA-UAB expresa en
Nature su preocupación por la
Pachamama boliviana

El reciente decreto supremo del gobierno boliviano que permite abrir las
puertas de los parques nacionales del país a la exploración de
hidrocarburos y su intención de construir una controvertida carretera a
través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
han motivado a un investigador del ICTA-UAB y a uno de la Universidad
de Lisboa a escribir una carta a Nature. En su escrito instan al gobierno
boliviano a revisar sus compromisos ambientales internacionales y a dar
apoyo a la tarea de las ONG que trabajan en la conservación de la
naturaleza del país.
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Nature ha publicado recientemente una carta de Álvaro Fernández-Llamazares, investigador en
formación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB (ICTA-UAB), en la que
urge al gobierno de Bolivia a revisar sus compromisos medioambientales internacionales y
destaca el importante papel de las organizaciones civiles en la defensa de la biodiversidad del
país. Escrita junto con el investigador portugués Ricardo Rocha, de la Universidad de Lisboa, el
investigador del ICTA- UAB muestra su inquietud por el reciente decreto supremo del gobierno
boliviano que permite abrir las puertas de los parques nacionales del país a la exploración de
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hidrocarburos y por su intención de construir una controvertida carretera a través del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
  
“Como científicos que trabajamos en las selvas latinoamericanas, estamos preocupados porque
estas políticas ignoran completamente los compromisos internacionales del país en materia
medioambiental y socavan la conservación de su excepcional diversidad biológica y cultural”,
exponen en su carta. “Ambas decisiones han provocado la oposición de diversos grupos
nacionales e internacionales, incluidos científicos y activistas, alcanzando una situación crítica,
tras las recientes amenazas del Presidente Evo Morales, otrora conocido como máximo
defensor de la Pachamama (Tierra Madre), de expulsar del país a cualquier voz que trate de
oponerse a la explotación de recursos naturales del país”. 
  
Los investigadores instan al gobierno boliviano a reevaluar la coherencia de sus políticas
ambientales y a apoyar la legítima tarea de las oenegés que trabajan en la conservación de la
naturaleza del país. 
  
“Los conflictos entre ecologistas y políticos en Bolivia no son ninguna novedad, pero las
medidas anunciadas ahora son el summum del amargo historial boliviano de políticas
negligentes con sus compromisos medioambientales internacionales. Desafortunadamente,
estas noticias revelan un panorama alarmante para la conservación del patrimonio biológico
boliviano, dado el importante papel que juegan las organizaciones civiles bolivianas en defender
la Pachamama”, ha explicado Fernández-Llamazares sobre el motivo que les ha llevado a
escribir su carta en la conocida revista científica. 
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