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Brigadistas ambientales,
la semilla del cambio
y la conciencia
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 Grupo de jóvenes brigadistas realizan la socialización en una feria ambiental, Cliza. 
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Tenía 14 años cuando comenzó a mirar de manera 
diferente sus calles. No había tantos árboles como 
hubiera creído. Las bancas de la plaza tenían a su 
alrededor restos de todo tipo de residuos. El viento 
llevaba por doquier bolsas de plástico y papeles. Y 

sus amigos simplemente pasaban de largo  sin percatarse de 
una realidad tan latente. Ya miraba todo diferente. Y así, Nico-
le sintió que debía y podía hacer algo. Pronto llegó hasta su 
colegio la oportunidad que ella buscaba, ser brigadista am-
biental, salir y sensibilizar a la población sobre lo que ocurría 
y lo que todos juntos podrían hacer para cuidar su municipio y 
generar un cambio.

Sensibilizar resulta una palabra sencilla de pronunciar, 
pero la dificultad es generar mecanismos para cambiar com-
portamientos de una sociedad a partir de la sensibilización. 
Y en el tema de residuos, la labor es aún más titánica, pero 
muchos jóvenes en varias regiones de Bolivia decidieron 
afrontar este reto y promover estos cambios para que la gen-
te aporte  en la gestión ambiental.

“El tema ambiental es muy importante hoy en día, porque 
hay muchas personas que quizás no se informan y no están 
conscientes de que nuestro medio ambiente no es el de an-
tes, no es el que miraban nuestros abuelos. Porque en las 
ciudades es hasta raro ver un árbol, hay sólo edificios, sólo 
cemento. Fue por todo eso que me comenzó a llamar la aten-
ción este trabajo en el área ambiental y es donde yo puedo 

aportar y hacer un cambio”,  relata Nicole Alba Herrera, quien 
hoy tiene 16 años y cursa el penúltimo grado en el colegio 
Santa Clara de Villa Montes. 

Y al consultar sobre los resultados de este trabajo de los 
brigadistas en su municipio, Nicole afirma con orgullo que de 
a poco se están logrando avances importantes en la gente. 
“Porque al ir casa por casa, tocar las puertas y explicarles 
desde lo que significa los residuos y  la manera correcta de 
separarlos, vemos que los niños entienden con más facili-
dad, pero notamos que a las personas mayores les cuesta 
mucho cambiar sus formas de ser  hacer las cosas”.

Las brigadas ambientales son parte de la agenda de la 
corresponsabilidad social inserta en el proyecto de Gestión 
Ambiental Municipal de la Cooperación para el Desarrollo de 
la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por HELVE-
TAS Swiss Intercooperation y la Fundación Aguatuya, en su 
segunda fase (2019-2023), con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de la población de los municipios de co-
bertura y consolidar la corresponsabilidad social de la gestión 
ambiental, mediante el cambio de comportamiento social o 
buenas prácticas en el cuidado del alcantarillado, la separa-
ción y aprovechamiento de los residuos sólidos y el pago justo 
de tasas y tarifas.

“Dentro del proyecto de Gestión Ambiental Municipal, 
la participación de los jóvenes es crucial, pero además es 
transversal, porque este proyecto tiene incidencia en diferen-

“Dentro del proyecto de Gestión Ambiental Municipal, la participación de los jóvenes es crucial, 
pero además es transversal, porque este proyecto tiene incidencia en diferentes pisos ecológicos 

de Bolivia y en distintos tipos de municipios. Así que nos hemos dado a la tarea de formar 
jóvenes en las regiones desde sus propias perspectivas y culturas, y se los ha formado 

desde pequeños a partir de su propia forma de ver sus municipios”.
 

Carlos García, director del proyecto Gestión Ambiental Municipal.
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tes pisos ecológicos de Bolivia y en distintos tipos de muni-
cipios. Así que nos hemos dado a la tarea de formar jóvenes 
en las regiones desde sus propias perspectivas y culturas, 
y se los ha formado desde pequeños a partir de su propia 
forma de ver sus municipios”, detalla Carlos García, director 
del proyecto Gestión Ambiental Municipal.

Así que en municipios como Villa Montes, Cliza, Tolata y 
Villazón se encaminó esta tarea de sensibilización a la pobla-
ción desde las voces de las brigadas ambientales, conforma-
das por jóvenes estudiantes que con previas capacitaciones 
se conectaron con la ciudadanía para dar información y ge-
nerar conciencia.

“Me uní a las brigadas porque desde siempre he cuidado 
el medio ambiente y lo hice también en mi hogar. No me gusta 
ver plantas marchitas, tanta basura y que no se haga nada. Yo 
lucho porque siempre tengamos nuestro cielo limpio y azul”, 
afirma desde el municipio de Cliza, Israel Sánchez, 15 años, 
estudiante del colegio Juan de Dios Balderrama.

Es una lucha permanente, porque este grupo de estudian-
tes llevó adelante diferentes tareas, como las capacitaciones 

dentro de sus unidades educativas, en sus propios hogares 
y en cada vivienda de sus vecindarios. Además participaron 
en ferias para dar a conocer mecanismos y tratamiento de 
residuos a través de claros ejemplos y prácticas.

Y es que fue un arduo trabajo de capacitación y forma-
ción, que no paró pese a la pandemia y más bien se bus-
caron mecanismos virtuales para seguir con esta tarea. Se 
trató de ofrecer herramientas de facilitación y movilización 
social, y desarrollar prácticas de re-uso y reciclaje de los re-
siduos sólidos. Estos cursos también enfatizan en la forma-
ción de liderazgo, la innovación y la creatividad, habilidades 
importantes que forman el carácter de los nuevos gestores 
ambientales municipales.

Para la gran mayoría de este grupo de brigadistas, uno 
de los aportes fundamentales que lograron a través de sus 
estrategias de comunicación en su región, es la conciencia 
en la separación de residuos. “Poco a poco la gente ha ido 
entendiendo que lo primero es estar conscientes de todos los 
residuos que generamos y luego separarlos. Es un reto y la 
verdad me gusta mucho participar y seguir aprendiendo para 

“Me uní a las brigadas porque desde siempre he cuidado el medio ambiente 
y lo hice también en mi hogar. No me gusta ver plantas marchitas, tanta basura 

y que no se haga nada. Yo lucho porque siempre tengamos nuestro cielo limpio y azul”.
Israel Sánchez, jóven brigadista ambiental,Cliza. 

Brigadistas encaminan la sensibilización ambiental a la ciudadanía, Cliza.  
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Un brigadista emplea 
materiales didácticos para brindar

información a la ciudadanía.

el cuidado del medio ambiente y particularmente el manejo y 
aprovechamiento de residuos.

Nicole Alejandra Jiménez de 14 años y quien además es 
una de las primeras brigadistas ambientales en el municipio 
de Cliza, ratifica es importante la tarea de socializar con la 
gente sobre este manejo y gestión de los residuos, porque 
“esto se multiplica y todos van capacitándose incluso en sus 
hogares y así se van dando cambios que nos enorgullecen 
porque formamos parte de este trabajo y ser brigadistas para 
mí es un sueño hecho realidad”.

Se encontró la forma de cambiar costumbres desde  
la familia  

Autoridades, dirigentes y vecinos coinciden que cambiar 
los comportamientos de la ciudadanía en lo que respecta a 
medio ambiente mucho depende de la niñez y juventud. Así 
que estos grupos etarios fueron capacitados para esta inter-
vención y hoy son parte activa en los planes de información y 
sensibilización, de una manera didáctica y amigable.

“Dentro de todo este proyecto por el cual agradecemos a 
HELVETAS, la parte más importante es que se logró encontrar 
la semilla para que se pueda cambiar nuestra forma de vivir 
y específicamente de manejar los residuos. Niños y jóvenes  
de las unidades educativas son quienes van a cambiar, son 
quienes van a transformar las costumbres de la familia, y ese 
ha sido uno de los mejores métodos”, detalla Jorge Fernando 
Acho, alcalde del municipio de Villazón.

Y estas brigadas fueron los mecanismos más dinámicos  
en este proceso de gestión ambiental en los municipios de Villa  
Montes, Cliza, Tolata y Villazón y como establece Claudia 
Huerta, trabajadora de aseo urbano en Tolata, en este año se  
destaca  el gran cambio en la población sobre la separación  
de sus residuos desde sus domicilios.

“La mayoría de la población está entendiendo cómo 
manejar sus residuos y cuidar su municipio, aunque hay 
un pequeño porcentaje que aún le cuesta o no le importa 
simplemente y considera que sólo es basura todo lo que se 
desecha. Así que poco a poco se logrará consolidar un cam-
bio importante, pero yo siento que podemos hacerlo”, afirma 
Claudia, sonriente y optimista.

Como refiere Carlos García, son justamente los jóvenes 
que generan los cambios de comportamientos en una pobla-
ción, “porque creemos que el proceso de sostenibilidad de 
los servicios eficientes dependen en gran parte de la deman-
da de los jóvenes hacia sus propios municipios”.  

“Dentro de todo este proyecto por el cual agradecemos a HELVETAS, 
la parte más importante es que se logró encontrar la semilla para que se pueda 

cambiar nuestra forma de vivir y específicamente de manejar los residuos. Niños y jóvenes  
de las unidades educativas son quienes van a cambiar, son quienes van a transformar 

las costumbres de la familia, y ese ha sido uno de los mejores métodos”.
 

Jorge Fernando Acho, alcalde del municipio de Villazón. 

aportar en nuestros municipios”, asegura Lorena Escobar 16 
años, del colegio Litoral en Cliza.

Tocan la puerta, se preparan para su tarea y siempre con 
una sonrisa cálida. Y al recibir la atención de la ciudadanía, 
la pregunta con la que inician es si “¿usted conoce lo que 
son los residuos?”. Se encamina la charla y de a poco van 
dando a conocer cada uno de los elementos enmarcados en 
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