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Con tu participación podemos salvar la Amazonía
La Red de Participación Ciudadana y
Control Social (Red PCCS), integrada por 37
instituciones en el país, lamenta profundamente
los incendios que sufre la Chiquitania boliviana,
una extensa llanura con bosques en el sudeste
del país, que ha provocado graves daños a la
vida de las personas, animales y plantas con el
consiguiente deterioro al medio ambiente.
De acuerdo con los más recientes reportes
del Gobierno nacional 744.711 hectáreas han
sido afectadas por el fuego en esta región, que
se constituye en una zona de transición entre la
Amazonía y el Chaco, ello en 35 comunidades
de 11 municipios con el saldo de 1.817 familias
afectadas y ocho familias damnificadas.
En ese sentido, la Red PCCS exhorta a
los bolivianos y bolivianas a volverse activistas,
participar y coadyuvar en este trabajo solidario
que han emprendido instituciones, organizaciones
y el Estado para ayudar a nuestros hermanos que
ahora lo necesitan urgentemente.
Ante este panorama desalentador se
constituye en un deber participar con lo que
se pueda, incluso con una voz de aliento,
acompañando a los héroes que están tratando
de sofocar las llamas y salvar lo que se pueda del

voraz apetito del fuego incontrolado.
De la misma manera la Red PCCS, a
tiempo de reflexionar sobre la responsabilidad
de los seres humanos ante el cambio climático
y los efectos que ahora sufrimos, pide a los
diferentes niveles de Gobierno no escatimar
esfuerzos para controlar y apagar el fuego, poner
a buen resguardo la vida de personas y animales
y emprender un plan nacional de protección y
conservación de nuestro medio ambiente antes
que las consecuencias sean irreversibles.
De acuerdo con las Organización de las
Naciones Unidas “El cambio climático es el mayor
desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un
momento decisivo. Desde pautas meteorológicas
cambiantes, que amenazan la producción
de alimentos, hasta el aumento del nivel del
mar, que incrementa el riesgo de inundaciones
catastróficas, los efectos del cambio climático
son de alcance mundial y de una escala sin
precedentes. Si no se toman medidas drásticas
desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a
estos efectos en el futuro”.
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Aida Mojica
“Se debe ir formando a los
jóvenes”

De perfil

“Cuando voj queraj” es la respuesta
de Aida a la solicitud de una entrevista, con
ese acento inconfundible nos lleva la mente
a las tierras cruceñas, aunque en la ocasión
está ataviada como para afrontar el más
crudo vendaval. No se encuentra en su tierra,
está en Cochabamba, y la temperatura no
es gentil con ella.
Siempre sonriente Aida Mojica,
directora de Formación Solidaria (FORMASOL)
y coordinadora del grupo regional Santa
Cruz de la Red de Participación Ciudadana
y Control Social (PCCS), nos comenta que su
formación es en el campo de las Ciencias de
la Educación pero que el hecho de asumir la
dirección ejecutiva en FORMASOL implicó,
para ella, mayor crecimiento profesional,
además de permitirle conocer otros temas
que son parte importante para el crecimiento
y desarrollo del país.
Consultada
respecto
a
las
motivaciones para dedicarse a la educación,
Ayda comenta “Soy mayor de 6 hermanos, mi
familia es del campo, mi padre es agricultor,
transportista últimamente; mi mamá, ama de
casa. Así visualizar una carrera de medicina
o ingeniería no encajaba en el entorno, no
se podía aspirar por el costo que conlleva.
Mi vocación fue fortaleciéndose cuando
empecé la primera comunión, en el pueblo
no había profesores de religión y las hermanas
me dijeron tienes vocación y liderazgo,
anímate. Ahí en secundaria daba clases en

la mañana, en el cole de mi comunidad. De ahí
me intereso”.
“Casada felizmente”, responde Aida a
la pregunta impertinente, y añade que aún no
tiene hijos pero que está en sus planes y que no
importa el género del mismo. “Cuando aceptas
la idea de que quieres tener familia e hijos quieres
que sea un niño o niña sana y que enriquezca la
familia”.
Actualmente Mojica se desempeña
laboralmente en FORMASOL, una Organización
No Gubernamental que nació como iniciativa
para aportar en la formación de comunicadores
populares de pueblos indígenas, pero con el
tiempo se redujo y actualmente trabaja con
una población indígena guarani, se apoya a la
consolidación de la autonomía indígena en la
provincia Gutierrez y se trabaja con formación
de líderes comunitarios.
“En un principio se pensó que había
que fortalecer las capacidades de los líderes
comunales del Directorio pero con el paso
del tiempo creo que se debe ir formando a los
jóvenes, así estamos formando brigadas de
comunicación”, finaliza Aida mientras se ajusta
el abrigo.

Consejos para cuidar el medioambiente en casa y la oficina
•
Usa productos que puedan ser reutilizados.- Muchos productos
pueden ser usados varias veces antes de desecharlos como las botellas,
papeles y plásticos en general con ello reducimos la contaminación en la
naturaleza. Además puedes, por ejemplo, utilizar servilletas de tela en lugar
de servilletas de papel.

