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Ag radecimientos
Iniciamos con nuestro primer
Boletín de la Asociación con
muchísima ilusión…..
Nos gustaría dedicar este primer Boletín a todos aquellos
que nos han apoyado desde un
principio, los asociados, donantes, amigos en la lejanía y compañeros de las comunidades
Indígenas de Rurrenabaque, sin
vuestro apoyo en los primeros
pasos y siguientes meses este
sueño no estaría convirtiéndose
en una realidad.
Desde aquí iremos informando

Mural Clínica.

cada tres meses con mas detalle
de todo nuestro trabajo. Podréis acceder a información

actualizada en nuestra página
web o de Facebook.
Esperamos que les guste!!
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En este primer boletín os informaremos de los puntos
hasta ahora más importantes en
el trabajo que estamos realizando.
Una descripción del área geográfica donde trabajamos y el
lugar donde estamos construyendo el Centro de Rehabilitación.
Información sobre la Etnia Ese
Ejja y más concretamente la
comunidad de Eyiyoquivo a la
que apoyamos, con los proyectos en marcha y acciones que

Cañón del Bala.

ya hayamos realizado.
Información sobre la Comunidad de Villa Alcira, de la etnia
Tacana, con los proyectos ya

realizados y futuros aportes de
la organización.
Por último la descripción del
futuro refugio de animales e
instalaciones construidas.
PÁGINA 1

BOLETÍN TRIMESTRAL

Liber tad
Ubicado en la margen izquierda
del Rio Beni, entre los departamentos del Beni y La Paz en
Bolivia, situado entre los dos
importantes Parques Nacionales
Madidi y Pilón Lajas, se encuentra la propiedad Libertad, dispone de 45 ha de selva y 5ha cultivadas con numerosos frutales.
En esta propiedad ONCA está
preparando el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre.
El Parque Nacional Madidi está
considerado como una de las
áreas con mayor Biodiversidad

Ubicación

del mundo. Existen además en la
zona varios territorios originarios

de las etnias indígenas Tacana,
Ese Ejja, Chiman y Moseten.

Ese Ejja
Una Etnia única, quedan tan
sólo unos 1000 originarios Ese
Ejja en toda la Amazonia, su
distribución geográfica engloba
Perú y Bolivia en los ríos Madre de Dios y Beni respectivamente. Su forma de vida es
principalmente la caza, pesca y
recolección, situación que se ha
deteriorado a raíz de la colonización de su territorio y la
constante occidentalización del
lugar. De las 4 principales Etnias del lugar son de los pocos
que mantienen su lengua y
cosmovisión, dato que resulta
desconcertante por la cercanía
de su “población” principal a
tan solo unos pocos minutos de
Rurrenabaque reduciendo el
acceso a los diversos ecosistemas amazónicos con los que
estuvieron tradicionalmente
relacionados
La cultura de este pueblo ha
sufrido notables cambios en las
últimas décadas. Varios de ellos
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Niños Ese Ejja en el rio Beni

se han producido al generarse
un paulatino abandono de la
forma de vida itinerante que
tradicionalmente mantuvieron.
Nuestra labor consiste, entre
otras, el asesoramiento para
reclamar un nuevo territorio
comunitario de origen, con el
que deberían contar todas las
Naciones Indígenas en Bolivia.

Descanso del Trabajo.
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Villa Alcira
De la Etnia Tacana, la comunidad de Villa Alcira son nuestros más cercanos vecinos, a
apenas 20 minutos de camino
por el bisque o subiendo el Rio
florece esta hermosa Comunidad, tiene unas 40 familias y
sus trabajos están, en la mayoría, relacionados con el manejo
de la selva, tienen un emprendimiento comunitario de Etnoecoturismo, “Canopy ZipLine Villa Alcira” , este emprendimiento asegura la conservación de su territorio pues

está no sólo enfocado en el Zip
-Line en sí sino en los paseos
por la selva.
ONCA apoya a la comunidad
en diferentes aspectos, hasta
ahora hemos realizado la página web del Canopy,
www.canopyvillalcira.com ,
dado clases puntuales de Inglés en la escuela, proporcionando fruta en los aniversarios
de la comunidad donde se
reúnen todas la comunidades
del lugar y dando trabajo en
construcción a varios de los

Zip-Line.

pobladores. En el futuro esperamos
poder apoyarles en la georeferenciación del área entre otros...

Refug io
Cuando llegamos a la propiedad a principios de 2012, tuvimos la suerte de tener ya construidas tres pequeñas edificaciones que nos facilitaron la vida
en estos casi dos años que estuvimos actualizando todas las
infraestructuras, poco a poco
hemos ido construyendo nuevas
cabañas y mejorando instalaciones básicas.
El primer año lo dedicamos casi
exclusivamente a conocer el
terreno de 50ha, buscando
lugares óptimos para los ambientes futuros de animales,
marcando las sendas limítrofes
y estudiando su orografía; además mejoramos el sistema de
agua que proviene de un manantial natural, canalizándolo
por el área de la cocina y una
ducha temporal, construimos 3
pequeñas cabañas para alojamiento de voluntarios y reparamos los desperfectos de las
edificaciones iniciales.

A finales del 2012 iniciamos la
ambiciosa construcción de la
clínica, y decimos ambiciosa
por la gran dificultad de traer
materiales necesarios para realizar una edificación de estas
características, situados rio
arriba del pueblo de Rurrenabaque, el transporte de material
sólo es posible por rio, y cunado no haya lluvias pues el rio se
desborda y puede ser peligroso.
La clínica cuenta con 5 habitaClínica Veterinaria.
ciones, Recibidor, Oficina, Sala
de recuperación, Sala de atención/quirófano y Cuarentena;
tiene unos 12 por 8 metros y
está construida con ladrillo y en
su interior cumple con todos
los estándares higiénicos para
una clínica/cuarentena.
La construcción ha terminado
en estos dos últimos meses y ha
supuesto un gran costo para la
organización, sin el apoyo de
los donantes y los socios no
Cocina.
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Refug io

Interior Clínica

Cocina y Casa de Voluntarios

Habría sido posible.

principios del 2014 .

Actualmente hemos reconstruido la cocina, y estamos finalizando los baños y duchas; además está la nueva casa de electricidad solar y eólica que estrenaremos junto con la clínica a

Tenemos potencia para 730W
en la clínica y 115W en el área
de voluntarios y cocina, con lo
que no habrá falta de soporte
eléctrico en ningún momento.

C/Cerro de Butrera 24, Madrid, España
Rio Beni Propiedad "Libertad", Bolivia
Teléfono: +591 73032866
Teléfono: +34 636969314
Correo: info@oncaorg.org

A día de hoy podemos recibir un total de 5 Voluntarios con todas las comodidades, a principios del
2014 esté numero aumentará a los 9.
En el 2014 pretendemos construir todos los ambientes necesarios para iniciar el trabajo de Rehabilitación.

Con la denominación ONCA (Organización para los nativos y la conservación
de la Amazonía), se constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
La existencia de esta Asociación tiene como fines:
1.- La difusión y promoción de las culturas locales en la Amazonia Bolivia,
2.- Defensa, protección y promoción de la conservación de su biodiversidad.
Estos fines se llevaran a cabo mediante el desarrollo de actividades, mediante
convenios o de forma individual, tales como:
Creación de un Centro de Manejo y Custodia de Fauna Silvestre.
Soporte en proyectos de conservación de especies amenazadas.
Ejecutar y promover acciones de bienestar animal, preservación y conservación.
Motivar y asesorar la organización de grupos regionales que planifiquen, desarrollen y evalúen investigación básica y aplicada en especies y/o comunidades
humanas y áreas de interés, enmarcado en la educación biológica.

ORGANIZACIÓN PARA LOS
NATIVOS Y LA CONSERVACIÓN
DE LA AMAZONIA

www.oncaorg.org
www.facebook.com/oncaorg

Planes de difusión y promoción de la cultura y costumbres locales.
Capacitar mediante cursos periódicos (no formales) en forma transdisciplinaria
a estudiantes, técnicos y profesionales que compartan los objetivos de la asociación.
Elaborar material virtual, audiovisual e impreso de diferentes niveles y formas
que contribuyan con las finalidades de la asociación
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