
 

100.000 tortugas fueron liberadas en el río Iténez
Iniciativa. Se busca el repoblamiento de especies

Actividad. El presidente Morales, en la liberación de los quelonios. ABI. 
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Aproximadamente 100.000 tortugas bebé de dos especies amenazadas fueron liberadas ayer 
en las playas del río Iténez, en la comunidad de Versalles del departamento de Beni, con la 
finalidad de repoblar la fauna ribereña.
El presidente Evo Morales; la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, y 
autoridades locales participaron del acto que se realizó en esta zona de la provincia Iténez, 
que está cerca de la frontera con Brasil. En este acontecimiento estuvo también presente una 
delegación de autoridades regionales brasileñas.
“Tenemos programas y políticas que permiten cuidar a la Madre Tierra, este lanzamiento de 
tortugas es parte de los programas para cuidar a estos animalitos que tenemos en Bolivia. 
Nuestra obligación en directa coordinación con los habitantes de cada región es recuperar sus 
experiencias para la protección y fortalecer estas iniciativas (…) Celebro el trabajo 
desarrollado por la comunidad de Versalles”, afirmó el presidente Evo Morales. En tanto, la 
ministra Moreira resaltó la capacidad que tienen los seres humanos de asumir decisiones a 
diferencia del resto de las especies.
“Para la protección, defensa y uso sostenible de nuestra biodiversidad y de nuestros recursos 
naturales, es importante la voluntad política que se tenga. Ningún otro Presidente ha 
demostrado este compromiso con Bolivia por la defensa de nuestra Madre Tierra”, añadió 
Moreira. 
La actividad es parte del Proyecto de Repoblamiento de Tortugas y Petas de Río, que 
ejecutan comunarios de la localidad beniana de Versalles. Esta iniciativa recupera los 
conocimientos de las personas adultas mayores de la comunidad y cuenta con el apoyo 



técnico del Ministerio de Medio Ambiente desde 2014. Su finalidad es proteger a tortugas de 
las especies Podocnemis expansa y Podocnemis unifelis.
Según el Libro Rojo de la fauna silvestre de los vertebrados de Bolivia, ambas especies de 
quelonios se encuentran categorizadas como en peligro y vulnerable.  Adicionalmente, el 
presidente Morales recibió un premio que fue otorgado en 2013 por la organización 
RankBrasil, también por un acto de liberación de tortugas. Representantes de la organización 
aprovecharon la presencia del Mandatario en esta zona para entregarle ese reconocimiento.


