
Un amplio paisaje rodeado por palmeras, exactamente 
59,484 hectáreas cubiertas de belleza natural, entre ellas 
palmeras de “janchicoco” (Parajubaea torallyi), especie 
endémica que únicamente se encuentra en esta área situada 
en una pequeña comunidad tan deslumbrante como Julisa 
Huaranca, la niña de 7 años que nos esperaba impaciente 
con un grupo de niños para darnos la bienvenida y poder 
echar un vistazo a su comunidad. 

Ningún filtro de la cámara aplicó la realidad de la belleza 
natural del área protegida nacional ANMI EL PALMAR, 
ubicada a 42 km del centro poblado de Presto, que 
destaca por la riqueza natural y el embrujo que producen la 
combinación del sol, la brisa y las imponentes palmeras. El 
viaje toma aproximadamente dos horas desde Sucre hasta 
Presto y otra hora y media hasta El Palmar. 

El motivo de la visita, evidenciar los logros del sub proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de respuesta al cambio 
climático del Sistema de Vida del ANMI EL PALMAR”,  
ejecutado por la ONG LIDER en el marco del proyecto 
Biocultura y Cambio Climático, un esfuerzo conjunto entre 
el Gobierno de Bolivia y la Cooperación Suiza; desde una 
lógica integral para la adaptación al cambio climático del 
municipio.

Viviendo en un paraíso natural: 
Área Protegida El Palmar

Apenas llegamos nos encontramos con una comunidad 
llena de gente, sobre todo niños y niñas que sostienen 
letreros apoyando el cuidado del medio ambiente, fruto de un 
intercambio de experiencias para revalorizar conocimientos 
y prácticas ancestrales. 

Posteriormente, pasamos a una reunión con varios actores 
de la zona, en la cual se intercambiaron historias de cómo 
el janchicoco ha mejorado de algún modo su economía 
familiar. Juan Curasi Flores, Presidente de la Asociación de 
Acopiadores y Transformadores de Janchicoco El Palmar, 
narra como comenzaron desde 2017 a transformar el 
janchicoco en galletas, alfajores, muffins, panqueques y 
chocolates, entregando el desayuno escolar a todas las 
Unidades Educativas de Presto. Además hizo hincapié en 
los convenios para entregar más de 13000 raciones durante 
este año y acuerdos con el colegio Montessori para la venta 
de productos. “Antes tenía trabajos eventuales, ahora tengo 
ingresos todo el año”. “Estamos aprovechando sin dañar 
las palmeras, más bien cuidándolas. Somos más de 60 
personas que actualmente vivimos de este recurso, algunos 
se dedican a la recolección; en lo cual mayormente participan 
mujeres y niños, otros se organizan para el acopio de la 
harina de trigo y el resto se involucra en la administración y 
elaboración”, sostuvo Curasi. 



Desde otra esquina de la sala, alzó la voz doña Julia Ollisco, 
una mujer joven que trabaja en la planta. “Está funcionando 
muy bien la transformación de productos, últimamente 
hemos empezado a elaborar licores aprovechando los frutos 
del monte. Trabajamos tanto jóvenes como mayores; yo por 
ejemplo en jornales me gano como Bs. 700, ahora con el 
registro sanitario estamos empezando a trabajar más. Esto 
ha ayudado a los jóvenes evitando la migración”. Otro de los 
aportes del sub proyecto como comentó Israel Cervantes de 
la comunidad es la capacitación que se ha dado en temas 
de aprovechamiento de la agrobiodiversidad “Yo me siento 
bien capacitado en producción de abejas, aprendí con un 
experto; ahora ya se producir reinas, ya hice prácticas en 
mi casa después de la capacitación y vi que funciona y es 
muy fácil, estoy muy animado. También hemos aprendido 
sobre producción de hortalizas y con esto se nota el cambio 
en nuestras familias”.

Estos testimonios, constituyen no solo lo que significa vivir 
en un paraíso natural, logrando un ingreso diario; sino 
también la integración del territorio y su gente para cuidar y 
sacar provecho de un recurso natural que debe ser cuidado 
para su conservación. “Realmente nos sentimos muy felices 
porque estamos todos unidos como municipio con el tema 
del cuidado del medio ambiente. Nosotros cuidamos a la 
madre tierra no solo para los que vivimos sino para los que 
vienen; por lo tanto trabajar en el área protegida a través 
de proyectos donde todos ponemos un granito de arena y 
existe aprovechamiento de manera sostenible para nuestros 
niños, niñas y jóvenes, hace que nos sintamos orgullosos”, 
puntualiza José Luis Pérez Torres, Alcalde del municipio.

Muchas veces el impacto social es tan importante como 
el económico y en este sentido se ha destacado el trabajo 
desarrollado en Presto como uno de los más exitosos, 
complementó Xavier Claros en representación de Biocultura.

Finalmente, Elvira Gutiérrez, Directora del Mecanismo 
de Adaptación de la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra, destacó el enorme tejido que se ha logrado articular 
con todos los actores territoriales, desde la escuela, 
la Dirección Distrital, el área de salud, el municipio, 
hasta las organizaciones sociales, demostrando un 
gran involucramiento. “Yo me imagino que El Palmar ha 
soñado en la transformación de las galletas y el turismo 
comunitario y a ese esfuerzo han concurrido las diferentes 
instituciones generando resultados de mayor impacto, en 
la transformación económica, la organización política, el 
trabajo con los niños, el rescate de saberes y el desarrollo de 
capacidades en jóvenes que han generado empleo a partir 
de estos emprendimientos. Cuando se suman todos esos 
componentes, es que se puede apreciar como resultado 
una comunidad resiliente al cambio climático”, concluyó.

Después de recorrer la comunidad y compartir con la gente 
visitamos el mirador; un lugar rodeado de enormes palmeras, 
cuyas hojas verdes inspiran una sensación de serenidad, 
libertad y bienestar. En este majestuoso lugar, se olvidan 
todas las preocupaciones, el estrés acumulado por el día 
a día y como si hubiera un botón automático para renovar, 
se anhela otro tipo de vida, poco o nada impulsada por el 
dinero, sino más bien sostenida a través de las bondades 
de la naturaleza.


