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Resumen
En mi corto estudio quisiera explorar las percepciones sobre reforestación urbana y los
espacios verdes en la ciudad de Cochabamba con la pregunta “¿Cuáles son las percepciones de la
reforestación en Cochabamba?” Para ello, llevé a cabo entrevistas y encuestas breves con varios
grupos directamente involucrados en movimientos de reforestación para recolectar percepciones
sobre este tema. Los participantes eran parte de grupos como No a la Tala de los Árboles en
Cochabamba, La ONG Gaia Pacha, el Departamento de Medio Ambiente del municipio de
Cochabamba, y expertos ambientales. Finalmente, creé un mapa de cuentos en línea que consiste
de fotografías y citas de los participantes en la ubicación exacta donde hablaron. Los resultados
de mi estudio corto varían enormemente, pero hay un consenso entre todas las entidades en que
la educación es la vía que se debe seguir en el esfuerzo para reforestar Cochabamba.

In my short study I wanted to explore urban reforestation and green spaces with question
“What are the perceptions of reforestation in Cochabamba?” I conducted interviews and short
surveys with various groups directly involved in reforestation movements in order to collect
perception about this topic. The participants were part of groups like No to the Logging of Trees
in Cochabamba, the NGO Gaia Pacha, the municipal department of the the environment, and
environmental experts. Finally I created an online story map that consists of photographs and
quotes from participants in the exact location where we spoke. The results of my study vary
enormously, but there is a consensus among all entities that education is the way forward in the
effort to reforest Cochabamba.

Introducción
No existe en la ciudad del valle central de Cochabamba, Bolivia, un catálogo o un
resumen de percepciones de reforestación o movimientos ambientales en general. Parte de la
Constitución de Bolivia incluye apartados sobre la importancia del medio ambiente o Pacha
Mama. Una filosofía entera de la cosmovisión andina que se llama “vivir bien” explica la
relación entre los bolivianos y la tierra. Entonces el tema de cuidar el medio ambiente es
frecuente en la legislación y los simbolismos del país. ¿Pero está en las mentes de la gente,
también? Para averiguar y para crear una lista de las percepciones de reforestación por parte de
los cochabambinos con interés en el tema, llevé a cabo este estudio corto.
Pregunta de investigación y justificación
Mi pregunta principal de investigación es ¿Cuáles son las percepciones sobre la
reforestación urbana en la ciudad de Cochabamba?
En este momento en todo el mundo, los gobiernos municipales y los ciudadanos están
recurriendo a la reforestación urbana para resolver problemas de salud ambiental y social. Ahora,
en Cochabamba, hay conflictos entre aquellos que creen que el desarrollo significa cemento,
edificios y carreteras y aquellos que quieren que el medio ambiente sea considerado parte
inextricable del desarrollo. Como consecuencia de estas diferencias, una organización, “No a la
tala de los árboles en Cochabamba” lucha para plantar árboles nativos, educar al público, y
difundir el conocimiento de los beneficios de la reforestación urbana. Creo que la exploración de
este tema sería beneficioso para grupos como No a la tala, Gaia Pacha, y el municipio, y otros
grupos con algún tipo de relación con la reforestación.
Por otra parte, tengo interés en este tema porque estudio geografía urbana y el medio
ambiente. Quería averiguar más sobre estos temas a través de No a la tala, Gaia Pacha, el

gobierno municipal y el contexto cochabambino.
Resumen de la literatura
Como el cambio climático se ha convertido en un problema cada vez más urgente, la
importancia de la reforestación en todo el mundo no puede ser subestimada. Según a Rosenzweig
et al., el concepto de “isla de calor” es el fenómeno por el que el cemento absorbe y emite calor,
en combinación con la concentración de emisiones de dióxido de carbono que provienen de la
existencia de mucha gente, en un lugar, creando el efecto de que las ciudades sean mucho más
calientes que las zonas rurales y suburbanas (2006). Los efectos de las islas de calor son
extendidos y profundos. Más calor crea una mayor demanda de energía para enfriar los hogares y
empresas. La concentración de la gente y los autos que contribuyen a crear las islas calientes,
también afectan a la calidad del aire y a la cantidad de contaminación atmosférica. Finalmente,
como resultado de la infraestructura de energía deficiente y mala calidad del aire es que la salud
pública se deteriora. Esta publicación llega a la conclusión de que los proyectos de reforestación
por los municipios y grupos activistas pueden aliviar los efectos de las islas de calor. Los
proyectos incluyen plantar árboles en las calles y construir las superficies de color claro.
Para mi corto estudio, esta fuente me provee información específica sobre los efectos de
las islas de calor y qué se puede hacer para prevenirlas. A pesar de que la publicación está
enfocada en Nueva York, el concepto de islas calientes es universal y creo que puede ser
aplicado al contexto cochabambino. Por lo tanto, el alivio que los árboles y los proyectos de
reforestación para todas las ciudades que tienen problemas medioambientales y de salud, se
aplican también a Cochabamba. Los resultados de esta investigación apoyarían a No a la tala y a
la importancia de su trabajo.

Es difícil negar los beneficios ambientales de la reforestación urbana, pero los árboles
pueden dar más que aire limpio. En el trabajo de Lynne Westphal, ella plantea que hay
beneficios sociales que vienen de la existencia de espacios verdes y de proyectos de reforestación
(2003). También dice que hay dos maneras de estar involucrado en la reforestación urbana que
llevan al empoderamiento social y comunitario: la pasiva y la activa. La manera pasiva significa
que la gente que vive y trabaja en espacios verdes tienen beneficios tales como aumentar la
sensación de bienestar, orgullo comunitario y el alivio del estrés. La activa significa que aquellos
que participan directamente en proyectos como plantar árboles y asistir a reuniones
organizacionales sienten que tienen una victoria pequeña contra “el sistema” y también crean
relaciones comunitarias que pueden ser usadas por proyectos futuros.
La investigación de Westphal se basó en Chicago y se pueden trasladar estas definiciones
y fenómenos, como el empoderamiento y orgullo comunitario, al contexto cochabambino (2003).
Por supuesto, puedo tener conocimiento sobre las ideas de los beneficios sociales de Chicago,
pero debo tener cuidado con las comparaciones entre los Estados Unidos y Bolivia. Sin embargo,
los conceptos de las experiencias pasivas y activas son importantes porque todos pueden tener
experiencias con la reforestación urbana, pero desde puntos de vista diferentes.
Finalmente, un artículo periodístico escrito por Violeta Soria, describe el estado actual de
la reforestación urbana en Cochabamba. En febrero, el municipio de Cochabamba presentaba un
plan maestro para reforestar la ciudad. El municipio y los grupos como No a la tala están muy
conscientes sobre el “déficit en el sur” especialmente durante días excepcionalmente calurosos
debido al cambio climático. La OMS sugiere que se necesitan 15 metros cuadrados de área verde
para la salud humana y ambiental por habitante y Cochabamba tiene 5,6. También hay problemas

con la variedad de árboles en la ciudad porque un 80% son exóticos. La mejor parte del plan
“será la plantación de 1,5 millones de árboles en los próximos 10 años.” No a la tala siente que
está bien que el municipio esté haciendo algo para ayudar al déficit, pero cree que su trabajo es
demasiado poco y llega demasiado tarde.
Para mí, este artículo es el mejor ejemplo de qué percepciones sobre la reforestación
urbana existen ahora en Cochabamba. Hay grupos activistas como No a la tala, gobiernos
departamentales y, también existe oposición en las empresas eléctricas y vecinos gruñones. Esto
me da una idea de qué esperar de las personas que participen en mi corto estudio. Sin embargo,
necesito recordar que nada está solamente de un lado u otro, hay personas con percepciones fuera
de las expectativas.
La situación de la reforestación en Bolivia como un todo, más específicamente, parece
que ha mejorado en los últimos 25 años (Larson, 2007). Bolivia estableció leyes forestales en la
década de los noventa y fue uno de los primeros países en Latinoamérica en hacer algo así.
Según a Larson et al., Bolivia también tiene una de la más descentralizadas oficinas de ingeniería
forestal en Latinoamérica (2007). Esto significa que el trabajo de la conservación, la gestión, y la
reforestación es compartido entre el gobierno nacional, departamental, y el municipio. Entonces,
aunque la posibilidad de reforestación local existe, se complica por los varios niveles de
comunicación, financiamiento y cooperación.. Por ejemplo:
“Participatory processes constitute critical mechanisms for citizen participation in
relation to the forestry sector. These municipalities, however, have not yet succeeded in linking
these forestry initiatives with overall municipal planning processes, and in general financial
resources are not made available for implementing forest policies” (Larson et al., 2007).

El contexto boliviano en términos de reforestación es más progresista en comparación a otros
países, parece que la voluntad de apoyar al medio ambiente existe, sólo que se necesitan
movimientos constantes hacia adelante (Larson et al., 2007).
Las definiciones
● Reforestación urbana es la plantación y el cuidado de árboles en grupos o árboles
solitarios en el medio ambiente urbano.
● Espacios verdes son lugares donde hay una presencia planificada o natural de vegetación.
● Cambio climático es el proceso de cambio en el sistema de clima mundial por el
aumentado uso de combustible fósil.
● Planificación es el proceso de
Metodología
Toda la información en mi estudio corto proviene de encuestas, entrevistas, y la técnica
de observación participante. Llevé a cabo las encuestas en todas las reuniones, actividades, y
eventos del colectivo No a la Tala de los Árboles en Cochabamba, y también una plantación de
la ONG Gaia Pacha. Entrevisté a la gente que eran líderes del colectivo o Gaia Pacha, integrantes
más firmes, expertos de reforestación y el medio ambiente, y el Director el Medio Ambiente del
municipio. Estos grupos de gente me proporcionaron la información más relevante sobre las
percepciones de reforestación, ya que son aquellos que están involucrados con el tema. En las
encuestas (apéndice A), explican mi estudio corto, las preguntas se centran en el interés de
participar, casi todas las personas me dijeron que sí con entusiasmo. La encuesta tiene 8
preguntas, pero después de llevar a cabo algunas, me di cuenta que las pregunta #2 y #7 eran
muy similares, entonces he puesto estas repuestas juntas. Para las entrevistas (apéndice B) yo le
pido a la gente en persona, o las llamaba, utilizando información de contacto que mi asesora o

anteriores entrevistados me habían dado. Llevé a cabo entrevistas in situ, en cafés, y oficinas y
las grabé para tomar apuntes detallados.
Al principio, quería explorar las percepciones de los Cochabambinos en general, pero con
tiempo y recursos limitados, esto habría sido imposible. Entonces, decidí enfocarme en las
percepciones de la gente de grupos ambientales, el municipio, y la empresa de electricidad. Este
enfoque provee de las percepciones de la gente más involucrada con el esfuerzo de la
reforestación y al mismo tiempo, da una perspectiva de las opiniones del público gracias a
observaciones secundarias. Por supuesto, todas las encuestas y entrevistas fueron en español y
todavía lo estoy aprendiendo. Entonces, hay errores y malentendidos en mis interacciones con
los participantes. Sin embargo, he hecho mi mejor esfuerzo al tener cuidado y pasar tiempo
revisando los detalles de mi trabajo. La parcialidad en mi estudio corto se enfrenta directamente
porque solo hablaba con gente que estaba muy involucrada con reforestación. Entonces, todos
tenían su propia parcialidad, pero esas percepciones, es lo que quería explorar.
Consideraciones éticas
Creo que no hay riesgos significativos para los participantes en mi estudio corto. Ellos
compartirán sus opiniones sobre reforestación urbana y espacios verdes y no tienen que decir lo
que no quieren. Por supuesto, clarificaba este hecho cada vez que los entrevistaba en voz alta y
por medio de un formulario de consentimiento. En mis encuestas, no recolectaba información
personal aparte de la edad y género. Tampoco, excepto los participantes en el mapa de cuentos
(Apéndice C), los nombres están relacionados con la información que me dieron. A los
participantes del mapa de cuentos les di un formulario de consentimiento específico, que
menciona fotos y citas, también.

En cuanto a mi responsabilidad personal como estadounidense blanca y como estudiante
de intercambio, tengo que recordar mis privilegios. No estoy aquí en Bolivia para influir en los
bolivianos, sino para aprender y participar en una nueva experiencia que no podría tener sin la
cortesía de mis anfitriones. Además no he hecho recomendaciones para influir en las ideas o
decisiones de un grupo. Tampoco he comparado este contexto a otros con los cuales estoy
familiarizada, a no ser que fuera de acuerdo a los objetivos de mi estudio corto
Resultados
Encuestas
Creí que una de las maneras más fáciles para averiguar sobre las percepciones de la
reforestación, sería llevar a cabo encuestas breves a la gente de grupos con los que trabajé. El
primer grupo es el colectivo No a la tala de los árboles en Cochabamba. El otro, con el que yo
sólo interactué una vez, fue la ONG Gaia Pacha. En total hay 26 encuestas. Esta sección está
dividida en subsecciones basadas en el tema de cada pregunta de la encuesta. Puesto que este
trabajo es cualitativo, las palabras como mayoría, algunos, y uno, son usadas porque el enfoque
es la existencia y características de una percepción, no se basan en el número de respuestas
similares.
Proximidad a los árboles
La primera pregunta es “¿vive cerca de un bosque urbano o espacio verde?, ¿cómo es?”
Una gran mayoría de los participantes dijo que sí. Ellos viven cerca de algunos árboles en la
acera, en parques como el Lincoln, plazuelas, jardineras de las calles, o el Parque Tunari. Pero
usualmente no están cerca de un espacio verde o bosque urbano designado como un parque
oficial. Es más probable que vivan cerca de árboles solitarios o en grupos pequeños en aceras o

de un parque al que “le faltó más árboles” (Encuesta 12). También, los participantes al pensar en
la frase “espacio verde” escribieron sobre su proximidad a canchas deportivas, y aunque sean
verdes, les faltan árboles. Cuando los participantes dijeron que no vivían cerca de la naturaleza,
muchas veces ellos me dijeron que quisieran hacerlo.
Las respuestas a esta pregunta me hacen pensar que a pesar de que hay árboles solitarios
en Cochabamba y cerca de los miembros del colectivo y de Gaia Pacha, la gente no está
satisfecha con las características y la cantidad de árboles en la ciudad. Parece que esta es una de
las razones principales para su trabajo con grupos ambientales y en la incidencia para resaltar la
importancia de los árboles cerca de sus casas y en la ciudad.
Beneficios de los árboles
La segunda pregunta es: “¿hay beneficios de tener árboles en una ciudad?” Las respuestas
a esta pregunta están combinadas con las respuestas a la pregunta #7: “¿Es importante tener
árboles en la ciudad, ¿por qué?” Originalmente pensé que las dos preguntas eran diferentes, pero
la gente las percibió como si fueran la misma, entonces todas las respuestas son muy similares.
Una gran mayoría de los participantes escribieron sobre los beneficios ambientales de los árboles
como aire puro, sombra, regulación de la temperatura, y el papel en el ciclo del agua. Es evidente
que hay conciencia sobre el tema del agua en Cochabamba y su relación con la reforestación. La
ciudad ha tenido y todavía tiene asuntos pendientes graves respecto a la disponibilidad y calidad
del agua. Los participantes entienden que más reforestación significa regularidad en el ciclo del
agua, el cual beneficia a todos. Casi todos los participantes también mencionaron la purificación
del aire como un beneficio de los árboles. También comentaron que Cochabamba es una de las
ciudades más contaminadas en Latinoamérica y que esto es debido al crecimiento urbano rápido

y mal planificado y el aumento de la utilización de autos.
La intensidad con la cual los participantes me hablaron sobre la reforestación y la
relación con la regulación del ciclo del agua y la purificación del aire, me lleva a creer que los
beneficios más importantes son ambientales. A veces la gente mencionó beneficios que
clasifiqué como sociales, por ejemplo, la reforestación lleva belleza, bienestar, e incluso “el árbol
no es tan importante como sus funciones” (Encuesta 5). Entonces, parece que la gente del
Colectivo tiene conocimiento de los beneficios, aparte de los ambientales, pero la reforestación
para beneficio del medio ambiente es más importante que el placer del público.
Consecuencias negativas
A la pregunta “¿hay consecuencias negativas por tener árboles en la ciudad?”, se hizo
aparente un fuerte contraste entre los integrantes de No a la tala y Gaia Pacha. Casi todos los de
No a la tala escribieron algo similar a “ninguna en absoluto” o, simplemente, no (Encuesta 23).
Por supuesto, algunos mencionaron el problema de las aceras y las raíces (algunas raíces de
árboles levantan el concreto de las aceras), pero muy pocos. Por otro lado, los integrantes de la
ONG Gaia Pacha fueron más comunicativos sobre las consecuencias posibles. Es interesante
porque casi todos escribieron “no, pero” y continuaron con lo que pensaban que era un aspecto
negativo. Las consecuencias señaladas incluyen conflictos entre el crecimiento de árboles y la
urbanización/planificación, el daño a la infraestructura, y el uso excesivo del agua por las
especies exóticas porque ellas “toman agua de áreas ya secas” (encuesta 15). Estas diferencias
entre las respuestas de los dos grupos llevan a algunas conclusiones posibles.
Parece que la gente de Gaia Pacha quiere ser activista por los árboles, pero hacen
concesiones sobre la practicidad y conveniencia de la reforestación. Mientras tanto, los

integrantes de No a la Tala están menos dispuestos a considerar posibles consecuencias
negativas. Este fenómeno es debido posiblemente a las diferencias organizacionales. No a la Tala
es un colectivo y movimiento popular que tiene un año, y Gaia Pacha, una ONG establecida hace
casi 10 años. Entonces, quizás la diferencia en el planteamiento es porque No a la Tala
representa a la gente más radical. El Colectivo todavía está entendiendo sus metas y todos son
voluntarios, por eso, sólo aquellos con opiniones firmes participan.
El papel del municipio
Cuando les pregunté “¿qué piensa sobre el papel del municipio en la reforestación?” las
respuestas de todos variaron enormemente. Mucha gente pensaba con pesimismo sobre el
municipio citando “la priorización del cemento” y que “no hay mucho interés” en el tema como
razones de sus expectativas (Encuesta 4, 7). También, hay una respuesta que dice su papel “es
nulo” lleva el sentimiento de que el gobierno no hace nada como esfuerzo de reforestación
(Encuesta 8). Sin embargo, una mayoría de los participantes quieren que el municipio haga más,
pero entienden que el tiempo, los recursos, y la voluntad política son factores limitantes que son
difíciles de vencer. Igualmente, en este grupo hay respuesta positivas y poderosas como “está
empleando el plan maestro de reforestación, muy importante, conciencia en la escuela de mi
hija” y del municipio “es importante, pero los ciudadanos también pueden reforestar” que
demuestran la relación complicada entre el gobierno y los integrantes de grupos ambientales
(Encuesta 9, 14).
Puedo concluir que ahora en Cochabamba es un momento decisivo para la reforestación.
El municipio reveló el plan maestro de reforestación en febrero después de mucho tiempo y
planes a corto plazo. Entonces, creo que es difícil para la gente tener paciencia, especialmente

cuando los árboles y el medio ambiente, en general, están en crisis debido al cambio climático.
El plan es a largo plazo, pero necesita mucho apoyo financiero y voluntad política. Quizás, líneas
abiertas de comunicación entre la gente que es tan apasionada respecto a la reforestación y, el
municipio con el nuevo plan, promoverían una reforestación más rápida y en términos más
agradables para todas las partes involucradas.
El papel de los grupos ambientales
La pregunta #5 fue “¿qué piensa sobre el papel de grupos como No a la tala, en la
reforestación?” y casi todas las reacciones fueron positivas. Respuestas como “son de gran ayuda
a la sociedad debido a que generan conciencia ambiental” demuestra que los integrantes tienen
orgullo y esperanza en su trabajo (Encuesta 10). También muchos integrantes del Colectivo
hablaron sobre el uso de Facebook como clave para su éxito. El Colectivo es un grupo único
porque tiene 16,000+ miembros en Facebook y aunque aún no todos participan frecuentemente
en actividades, saben que la información y la concientización se difunden si usan la red social.
La palabra “fundamental” apareció muchas veces en las respuestas. Parece que los integrantes
creen que la reforestación de Cochabamba necesita el apoyo del gobierno y otros, pero, que sin
grupos ambientales, no puede pasar en absoluto.
Sin embargo, grupos ambientales como No a la tala no existen sin las críticas. Un
integrante no tan firme me dijo que “son grupos esporádicos, no tenemos soluciones, necesita el
municipio cambiar sus políticas” (Encuesta 5). Por eso, no todos piensan que el colectivo es
clave en la reforestación. La crítica que, le falta organización a No a la tala, fue mencionada,
algunas veces. Un encuestado escribió “No a la tala es agresiva entonces, me salí”. “Las ONGS
me gustan y todas las ideas de los grupos” (Encuesta 15). Esta respuesta apoya la idea que No a

la Tala es más radical de lo que a algunas personas les gustaría. En consecuencia,, creo que una
gran mayoría de los integrantes aprueban el trabajo del colectivo, aunque no todo funciona
coherentemente todo el tiempo.
Falta de árboles
Curiosa por ver si surgía un patrón, les pregunté a los encuestados dónde, en la ciudad,
faltan más árboles. Más o menos dos lugares distintos, surgieron. Una mayoría me dijo que a
toda la ciudad le faltan árboles, y enumeraron parques en general, plazas, y áreas naturales que
ya tenían árboles, pero necesitaban más. Este grupo me sorprendió mucho porque anteriormente
pensaba que la gente nombraría lugares o regiones más específicas. Sin embargo, para algunos
cochabambinos del colectivo, toda la ciudad necesita ayuda con la reforestación. Quizás esto es
porque los problemas del cambio climático son a tan gran escala.
El otro grupo menciona la zona sur como el lugar con la falta más grande de árboles.
Muchas veces esta respuesta estaba acompañada con explicaciones como “la zona sur por sus
características geográficas es una zona desprovista de vegetación” o que hay más pobreza en el
sur (Encuesta 17). Me dijeron que la zona sur tiene muchos migrantes de lugares como El Alto
que no tienen árboles, y por eso, ellos no valoran la reforestación. Si esta percepción es
verdadera, explicaría parcialmente la disparidad entre las zonas sur y norte. Sin embargo, no
podría decir mucho sobre las percepciones de la gente del sur de Cochabamba porque no fui
capaz de pasar tiempo y llevar a cabo encuestas en esta región.
La importancia del progreso
La última pregunta fue “¿qué significa “progreso” para usted?” y una vez más hubo una
división entre los integrantes de No a la tala y Gaia Pacha. Los integrantes más firmes del

Colectivo escribieron que, progreso significa sostenibilidad, mejorar la vida con la reforestación,
y que “el "progreso" capitalista es muy negativo y nefasto para nuestro mundo. “Hay otras
alternativas más ambientales y conscientes con nuestra Pacha Mama” (Encuesta 7). También la
idea que la “tecnología es un daño al ecosistema” era común (Encuesta 5). Estas percepciones de
progreso parecen más radicales y más enfocadas en la reforestación total y menos en la
integración de la reforestación en sistemas de desarrollo existentes.
Para Gaia Pacha y los integrantes no tan firmes de No a la tala, las respuestas incluyen
sostenibilidad, pero con palabras como “desarrollo de un país a nivel tecnológico” (Encuesta 20).
Esta percepción parece menos radical y dentro de sistemas de urbanización que ya existen. Sin
embargo, también existen similitudes entre los dos grupos ambientales. La idea de que el
desarrollo debe “tomar en consideración el árbol, en todo” es común en todos los grupos
(Encuesta 9). Además, una gran mayoría de Gaia Pacha y No a la Tala cree que la educación
tiene un papel importante en el progreso y reforestación. La división entre los grupos me lleva a
pensar que los integrantes más radicales quieren establecer un nuevo sistema de desarrollo ,
mientras que la gente menos radical está más contenta de trabajar adentro el statu quo.
Entrevistas
Para obtener información más detallada sobre percepciones de reforestación, llevé a cabo
entrevistas con líderes y miembros de los grupos ambientales, expertos en el medio ambiente, el
Director del Medio Ambiente del municipio. En total hay 14 entrevistas. Hice preguntas más
específicas a las personas con quienes hablé y a veces la conversación cambió de dirección según
la pericia del individuo. Esta sección está dividida por preguntas y subdividida por grupos
representados o por patrón de respuestas..

La razón para la afiliación
Esta pregunta sólo se aplica a los líderes e integrantes firmes de No a la tala y Gaia
Pacha. Una de las razones que ocurren frecuentemente es que los integrantes participan en los
grupos porque les gusta el aspecto social. Una entrevistada me dijo que “mis hijas están fuera y
mi esposo viaja mucho. Estoy sola, me gusta pasar tiempo con gente buena a la que les gustan y
cuidan las plantas” (Entrevista 8). Esta respuesta no es tan común como “estoy siempre bastante
una fanática de los árboles (sic)” que representa una gran mayoría de la gente que participa
(Entrevista 10). La última respuesta común es que ellos participan porque “necesitamos cuidar
los árboles en la calle porque son huérfanos. Alguien debe defenderlos” (Entrevista 7). Todas las
razones me llevan a creer que los líderes e integrantes firmes de los grupos ambientales sienten
una obligación hacia los árboles porque entienden la relación entre el medio ambiente y la vida
humana.
La importancia de la reforestación en Cochabamba
Entrevisté a una ingeniera forestal sobre la ciencia detrás de la relación entre la
reforestación y el cambio climático. Ella me dijo que en los últimos años hubo sequías,
temperaturas muy fuertes, el agua subterránea está agotada, y que los árboles están estresados.
También, que la reforestación de especies nativas es mejor que las exóticas porque ellas tienen
más resistencia y por eso, causarían menos problemas de árboles talados por los vecinos
(Entrevista 6). Una opinión sobre la importancia de la reforestación, de un líder de No a la tala es
que “es importante porque Cochabamba era la ciudad jardín, mi zona era verde, pero ahora es
grande y contaminada. Se está perdiendo toda la naturaleza, es la que nos da vida” (Entrevista 7).
Esto representa el deseo de regresar a la época de Cochabamba cuando era la famosa “ciudad

jardín”. Una líder de Gaia Pacha cree que “la población creció rápidamente y la ciudad está llena
de edificios y los árboles no eran parte del plan” entonces, la reforestación es clave para
desarrollar sosteniblemente (Entrevista 9). Estas percepciones me llevan a creer que la
reforestación sirve como una solución a los problemas del cambio climático que está agravado
por el crecimiento rápido de la ciudad.
El trabajo más importante
Para los líderes e integrantes de No a la tala hay consenso sobre lo qué es el trabajo más
importante del Colectivo. La educación y concientización de la gente, el gobierno, y también de
los 16,000 integrantes del colectivo. Hay mucho orgullo en la cantidad de miembros en
Facebook porque es una comunidad servicial. Por ejemplo, a los miembros “les damos
oportunidades a estos que quieren participar en hacerlo (sic)” y “se puede pedir cómo cuidar de
este árbol y qué es esta enfermedad (sic)” y recibe una respuesta precisa (Entrevista 8, 11).
También, algunos entrevistados mencionan la importancia de estar en las noticias, con
frecuencia, y también tener una presencia pública para concientizar a la gente en general. Todas
estas metas parecen relacionadas al pensamiento a largo plazo, porque creo que educar las masas
sobre la importancia de la reforestación es más difícil que hacer muchas plantaciones.
Una líder de Gaia Pacha me habló sobre el trabajo de la ONG. Un proyecto completo es
la educación de la gente en el campo sobre el cambio climático porque a veces ellos están más
afectados porque trabajan directamente con la tierra. Entonces, el trabajo era explicar “conceptos
muy técnicos como el efecto invernadero” en los términos de los campesinos (Entrevista 9).
Además, la entrevistada me dijo que la educación y concientización de la gente es un trabajo
muy importante, especialmente con programas para los jóvenes. Quizás esta percepción es

prueba de la creencia que los jóvenes son el futuro de los movimientos ambientales incluida la
reforestación.
Cuando entrevisté al Director del Departamento Municipal del Medio Ambiente, un tema
familiar apareció. Él me dijo que “la gente quiere reforestación, no sabe cómo” y qué la
socialización de estos aspectos con la gente ayudará a la reforestación en la ciudad,
especialmente en las aceras frente a las casas de los vecinos (Entrevista 12). Quizás más
importante para el municipio es el Plan Maestro de Forestación y Reforestación Urbana que fue
revelado en febrero. Tiene cuatro partes, la situación actual, lineamientos técnico-silviculturales,
lineamientos legales, y lineamientos y acciones a corto, mediano, y largo plazo. Anteriormente,
todos los planes eran a corto plazo, pero este plan es por diez años y el Director me dijo que es
único en Cochabamba.
Se puede ver que todos los entrevistados de las tres entidades creen que la educación es
parte del trabajo más importante. A mí me parece que los programas de educación,
concientización, y socialización serían clave para unir a los grupos ambientales y el municipio.
Es una meta común y con bastante gente y recursos compartidos, creo que es posible.
La mayor lucha
A la pregunta “¿cuál es la mayor lucha según su afiliación?” recibí una mezcla de
respuestas en todos los grupos. Hay dos respuestas que existen en No a la tala, Gaia Pacha, el
municipio, y los expertos de árboles. Todos hablaron sobre la falta de educación de la gente en
general. Y más específicamente, las percepciones de los grupos ambientales incluyen la falta de
educación y “una ignorancia interna total” en el gobierno (Entrevista 6). Aparte de la educación,
todos están de acuerdo que hay una falta de interés en la reforestación, en los cochabambinos. La

división de percepciones entre el municipio y los grupos ambientales es que los entrevistados
piensan cosas como “los que están encargados de áreas verdes no son gente que sabe”
(Entrevista 3). Sin embargo, el Director de Medio Ambiente me dijo que su departamento está
trabajando con la Universidad Mayor de San Simón con “aspectos técnicos,” entonces si existe
una falta de entrenamiento , está siendo remediada (Entrevista 12).
Creo que uno de los cambios más difíciles de hacer es el cambio cultural. Esta lucha es
evidente en las palabras de aquellos que entrevisté. Es un proceso masivo y largo y no hay planes
cuyo funcionamiento esté garantizado El tema de la falta de educación apareció muchas veces y
en todos los grupos involucrados. Entonces, pienso que no es un asunto de a quién le falta más,
sino cómo podemos mejorar la difusión de la información, juntos.
Esperanza para el futuro
Hay una amplia gama de percepciones y esperanzas sobre el futuro entre todos los
entrevistados, pero tres patrones principales existen. Una esperanza es que Cochabamba y
Bolivia, en general, cambiarán a nuevo sistema fuera del capitalismo y regresará a la época de un
patrón de desarrollo más amigable con los árboles y la naturaleza. Por ejemplo, “estamos
siguiendo a los europeos y sus ideas del progreso como ciudades llenas del cemento. Entonces,
pedimos a todos los gobiernos del mundo ayuda en el cultivo de árboles en todo el continente,
porque así es como era” (Entrevista 4). Otra percepción del futuro que apareció muchas veces es
la “relación armónica entre ambiente natural y el que está construido y la sociedad” (Entrevista
11). La esperanza para el futuro, del Director de Medio Ambiente del municipio, se enfoca más
en el plan. Él dice que quiere “mejorar la calidad de vida de la gente con infraestructura, y cuidar
del medio ambiente. No son cosas diferentes” (Entrevista 12). Esta percepción tiene sentido

porque el plan maestro es nuevo y funciona con departamentos como el de Planificación.
Aunque todas estas percepciones caen en el espectro de pensar que la reforestación es
importante para el futuro, las variaciones en la convicción sobre trabajar dentro de o fuera de los
sistemas existentes, son evidentes. La percepción más radical y sobre dejar el sistema es de No a
la Tala, otra sobre equilibrio entre la construcción y la naturaleza es de un experto ambiental, y la
última que incluye la infraestructura como parte del futuro es del Director de Medio Ambiente
del municipio.
La ayuda de una persona promedio
Esta pregunta fue “¿cómo puede ayudar una persona promedio en la reforestación de
Cochabamba?” y todos los entrevistados estaban de acuerdo. Frases y palabras como “cambio de
actitud,” “nos informamos,” y “plantar árboles” surgieron en casi todas las entrevistas (Entrevista
8, 9, y 10). En combinación con la presencia de la falta y necesidad de educación en todos
grupos, creo que hay un objetivo común que es posible lograr. No a la Tala, Gaia Pacha, y el
Departamento del Medio Ambiente tienen un buen comienzo porque todos tienen actividades o
programas para el público. No a la Tala con el uso de Facebook puede concientizar a miles de
personas en toda la ciudad, por la red social. Gaia Pacha trabaja con gente del campo y con los
jóvenes en la ciudad para entrenar a la próxima generación, y el departamento tiene el Plan
Maestro con posibilidades de socialización en el futuro. Por eso, es increíble que tantas personas
quieran la reforestación y estén trabajando para que esto suceda.
Conclusiones
En mi estudio corto he llevado a cabo encuestas y entrevistas que me dieron perspectivas
sobre lo que piensa la gente la más involucrada con los movimientos de reforestación en la

ciudad de Cochabamba. Las encuestas fueron dadas a los integrantes del colectivo No a la Tala
de los Árboles de Cochabamba y la ONG Gaia Pacha. Las entrevistas se llevaron a cabo con
líderes de los dos grupos, integrantes más firmes, expertos del medio ambiente, y el Director del
Medio Ambiente del municipio.
Las percepciones sobre reforestación variaron ampliamente especialmente en términos de
radicalidad. Creo que el grupo con ideas más radicales es No a la tala porque muchas veces me
dijeron que querían la reforestación suceda fuera de los sistemas existentes. Los participantes de
Gaia Pacha parecían menos radicales, pero todavía querían que los esfuerzos para el desarrollo
tome en consideración el árbol, en todo. El Director de Medio Ambiente del municipio pensaba
que el Plan Maestro es la clave para reforestar la ciudad de la mejor manera posible. Finalmente,
los expertos ambientales me proveyeron la información científica sobre los árboles y la
reforestación y lo que es posible de realizar al respecto.
Creo que una pregunta que debe ser estudiada es cómo pueden todos los grupos
involucrados con la reforestación formar parte del tema de la educación y concientización de los
cochabambinos. Este tema apareció una y otra vez en las encuestas y entrevistas y es una meta
común y primordial para el éxito de la reforestación. También, si hubiera tenido más tiempo y
recursos para llevar a cabo mi estudio corto, hubiera hecho más encuestas a los grupos con
quienes trabajaba y, además hubiera tratado de encuestar a la población en general de
Cochabamba (y a los residentes de la zona sur). Creo que este estudio puede desembocar en un
trabajo más exhaustivo basado en algunos hallazgos de mi trabajo que sólo se enfoca en las
percepciones de la gente involucrada activamente en reforestación. La zona sur tiene mayor
déficit de árboles y un nivel de pobreza más alto que otras regiones de Cochabamba, y sería

interesante saber las percepciones de estos cochabambinos.
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Apéndice
Apéndice A
Encuesta
Género:
Edad:
Relación con la reforestación:
Quiero una copia digital del trabajo final
Correo electrónico………………………………………………………
1. ¿Vive cerca de un bosque urbano o espacio verde? ¿Cómo es?
2. ¿Hay beneficios al tener árboles en una ciudad? ¿Cuáles son?
3. ¿Hay consecuencias negativas de que haya árboles en una ciudad? ¿Cuáles son?
4. ¿Qué piensa sobre el papel del municipio en la reforestación?
5. ¿Qué piensa sobre el papel de grupos como No a la tala?
6. ¿Dónde hacen falta más árboles?
7. ¿Es importante tener árboles en la ciudad? ¿Por qué?
8. ¿Qué significa “progreso” para usted?

Apéndice B
Entrevista
Formulario de consentimiento
Yo ………………………………………………………………… autorizo a la estudiante
Kate Raybon del programa SIT a usar la información que le doy (grabaciones de mi voz;
mi imagen en fotos o videos, etc.) para su investigación. Al firmar este formulario
reconozco que mi participación en esta investigación es voluntaria y puedo retirarme del
proyecto en cualquier punto. Además, entiendo que la investigación será utilizada en su
proyecto de graduación de la Universidad de Macalester en los Estados Unidos.
Si quiere, su nombre no estará relacionado a la información que me da.
No utilice mi nombre
Quiero una copia digital del trabajo final
Correo electrónico………………………………………………………
X…………………………………………………………………(Firma)
Lugar: …………………………………………………………………
Fecha:…………………………………………………………………
Preguntas
Género:
Edad:
●
●
●
●

●
●
●

●

Describa su relación con la reforestación en Cochabamba
¿Vive cerca de un bosque urbano o espacio verde? ¿Cómo es?
¿Hay beneficios al tener árboles en una ciudad? ¿Cuáles son?
¿Hay consecuencias negativas de que haya árboles en una ciudad? ¿Cuáles
son?
¿Qué piensa sobre el papel del municipio en la reforestación?
¿Qué piensa sobre el papel de grupos como No a la tala?
¿Dónde hacen falta más árboles? ¿Es importante tener árboles en la ciudad?
¿Por qué?
¿Qué significa “progreso” para usted?
○ Específicamente
■
¿Por qué es usted integrante del colectivo/municipio/la
empresa?
■
¿Por qué piensa que la reforestación es tan importante
en Cochabamba?
■
Describa el trabajo más importante de No a la

■

■

■

■

tala/municipio/la empresa
¿Cuál es la mayor lucha para el colectivo/municipio/la
empresa?
¿Cuál es el mayor éxito del colectivo/municipio/la
empresa?
¿Qué espera para el futuro en general o de la
reforestación de Cochabamba?
¿Cómo puede ayudar una persona promedio?

Apéndice C
Mapa de cuentos en línea
http://arcg.is/2pPFFzD

Introdución

Mentalidad

Ayuda

Municipio

Esperanza

Los Contactos
Rocío Estremadoiro
Asesora y líder de No a la Tala
7-697-6033
roestremadoiro@gmail.com
Yumy Lopez
Líder de Gaia Pacha
4-429-2749
yummy.gjm@gmail.com
Elvis Gutierrez
Director del medio ambiente del municipio
7-979-7378
arq.elvis007@gmail.com
Karen Córdova
Científica ambiental, Integrante de No a la Tala, ha trabajado para el municipio
7-077-7026
StroobandtKaren@gmail.com
José Jordán
Integrante de No a la Tala
7-649-0052
josejordan@gmail.com

Ernesto Guevara
Director de la comunicación de ELFEC, integrante de No a la Tala
7-220-5570
ernesto.guevara@elfec.bo, efguevara@hotmail.com

