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ACCIONES EN CAMPO
EL PASF DESARROLLA EL PRIMER TALLER
DE INFORMACIÓN PARA EL TRASPASO DE
SU ESTRATEGIA AL ESTADO
El Programa Amazonía Sin Fuego desarrolló el
primer taller de información sobre su estrategia de intervención en la promoción de alternativas al uso del fuego y manejo controlado
del fuego en las actividades agropecuarias,
en el marco de ejecución de la tercera fase
del Programa, orientada al traspaso institucional de la propuesta a la Dirección General
de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF).
En este espacio se socializó a los funcionarios
de la DGGDF acerca del trabajo implementado
en distintos municipios del norte de La Paz, el
Chapare, la región Chiquitana, Pando y Beni,
áreas de intervención del Programa, además
de las fortalezas y debilidades identificadas en
cada contexto específico.

Se compartió, además, la metodología de
trabajo conjunto con instituciones afines a la
conservación del bosque y las colaboraciones
académicas logradas a lo largo de 4 años de
implementación del Programa para alcanzar
la sostenibilidad de la propuesta. Asimismo,
fueron difundidas las prácticas comunicacionales empleadas para la difusión de mensajes de prevención y la visibilización de las acciones que dirige Amazonía Sin Fuego.
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EL PASF PROMOCIONA PRÁCTICAS
ALTERNATIVAS AL USO DEL FUEGO
EN LA CUMBRE DE LARECAJA
El PASF participó con la promoción de sus alternativas al uso del fuego en la 1ra. Cumbre de la provincia
Larecaja Tropical, realizada el 14 de marzo por el comité ejecutivo de la federación agraria de comunidades interculturales Larecaja Tropical (FAPCIOLT), en
coordinación con los gobiernos autónomos de Guanay, Teoponte y Tipuani, las direcciones del área de
Desarrollo Productivo Pecuario y Medio Ambiente,
instituciones locales y tres federaciones sindicales.
El propósito de la cumbre fue generar un espacio
de deliberación, análisis y discusión de la situación
productiva y ambiental actual de las comunidades
y regiones. En ese contexto se desarrollaron planes
y propuestas productivas con enfoque ambiental y
conservación de la biodiversidad, y se estableció
como opción productiva la implementación de Sistemas Agroforestales Integrados y conservación de
los recursos naturales.
La participación del PASF consistió en la difusión y socialización de las técnicas alternativas al uso del fuego a través
de una feria productiva organizada por los beneficiarios del
Programa, en la cual se exhibieron prácticas como el manejo sostenible de pastizales con cerca eléctrica, chaqueo
sin quema, manejo integrado de barbechos y sistema agroforestal integrado.
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LA AICS SUSCRIBE ACUERDO
CON LA UAB EN EL MARCO DE LA
TERCERA FASE DE EJECUCIÓN DEL
PASF
La Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) suscribió un acuerdo interinstitucional
con la Universidad Autónoma del Beni (UAB) para
comprometer el trabajo conjunto que desarrollarán,
fundamentalmente en el marco de las actividades
del Programa Amazonía Sin Fuego (PASF) en ese departamento.
En el documento se establecen las líneas, condiciones, características y colaboración mutua entre las partes, orientadas a fortalecer el trabajo
en campo que desarrolla el PASF en 13 municipios
de Beni, además de nuevas acciones que atañen
al ámbito de la educación formal.
Asimismo, en ocasión de la visita a Trinidad del
Director de la AICS, Vincenzo Oddo, se realizó el
evento de entrega de certificados a 24 voluntarios
del grupo SAR – FAB que culminaron el curso de
Formación de brigadas impartido por personal del
Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED).
Los miembros del COED fueron capacitados por IBAMA y el PASF en el curso de Formación de Instructores desarrollado durante la pasada gestión, por lo
que actualmente aleccionan a nuevos formadores,
en el marco de un proceso educativo de réplica.

EL PASF REANUDA LOS ESPACIOS
DE FORMACIÓN DE BRIGADAS
Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
En el marco de las actividades desarrolladas por
el Módulo Cochabamba, el Programa Amazonía
Sin Fuego (PASF) realizó el pasado 18 de marzo
la primera capacitación teórica para la formación
de brigadistas de prevención, control y combate
de incendios forestales de la gestión, dirigida al
personal técnico de la Dirección Departamental
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierras (ABT).
En ese contexto de fortalecimiento de sinergias
interinstitucionales, también se llevó a cabo la
capacitación en “Metodología de discriminación
de incendios forestales de anomalías térmicas”,
en la que participaron técnicos de municipios del
eje metropolitano de Cochabamba, de la gobernación del departamento, personal del SERNAP
(Parque Tunari), ABT, estudiantes, a la que también se incorporaron dos docentes de la Universidad Autónoma de México.

Síguenos:
FB: Programa Amazonía Sin Fuego
YouTube: Programa Amazonía Sin Fuego
Web: www.pasf.org.bo
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EL PASF EMPRENDE LAS
EL PASF REALIZA COMITÉS
ACCIONES INICIALES PARA EL
DIRECTIVO Y TÉCNICO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN TRASPASO DE SU PROPUESTA A
El Programa Amazonía Sin Fuego desarrolló los co- LA DGGDF
mités directivo y técnico con el objetivo de analizar y
evaluar la intervención del Programa en su segunda
fase de ejecución y programar las acciones que conciernen a la Fase III.
En ese contexto, en el cual participaron representantes de las partes financiadoras y de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), ente
ejecutor del Programa, se presentó la propuesta de
traspaso institucional del PASF a la DGGDF, siendo
este el principal propósito de la gestión 2017.
Asimismo, los coordinadores de los módulos explicaron las actividades prioritarias de cada zona,
establecidas en sus respectivos Planes Operativos
Anuales, y también se propició un espacio de socialización de Programas de Cooperación Interinstitucional PASF- FAO- VIDECI y PASF – SERNAP.
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El Programa Amazonía Sin Fuego, en conjunto con
el personal de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), realizó la primera reunión
estratégica de colaboración para la conformación de
la Unidad de Gestión de Riesgo Forestal (UGRF).
La creación de esta instancia se constituye en
una de las primeras tareas establecidas para el
traspaso de su propuesta al Estado boliviano, particularmente a la DGGDF, responsable de dar continuidad a las acciones del Programa.
Las competencias de la UGRF comprenderían, inicialmente, el desarrollo de acciones en los ámbitos de prevención, manejo integral de fuego,
control y atención de incendios forestales.
Además, también se prevé que el PASF colabore
en la elaboración de la Estrategia Plurinacional de
Manejo Integral del Fuego (EPMIF) y en el Reglamento del D.S. N° 2914 en esta temática.

EL PASF PROMUEVE ACCIONES
RESPONSABLES EN EL DÍA
MUNDIAL FORESTAL Y DEL
AGUA

El PASF Módulo Pando promovió la concientización en acciones responsables y en el cuidado
para con el medio ambiente a través de un taller
teórico-práctico realizado en Cobija, en el marco
del Día Mundial Forestal y del Agua.
En ese espacio, que se desarrolló con el apoyo
del Gobierno Aútonomo Municipal de Cobija y la
Universidad Amazónica de Pando (UAP), estudiantes y docentes discutieron sobre el calentamiento
global, alternativas al uso del fuego, chaqueo sin
quema e implementación de sistemas agroforestales, entre otras temáticas de índole ambiental.
El bagaje teórico impartido en el taller fue complementado con la visita a la Unidad Demostrativa
de la comunidad Alto Bahía, para la visualización
de las acciones en campo de procesos de mitigación al cambio climático planteados por el PASF.

Otro de los espacios de formación generados por
el Módulo Pando fue la capacitación en producción de plantas en el vivero municipal, dirigida a
estudiantes de la Unidad Educativa El Sena.
El taller estaba orientado a contribuir al desarrollo sustentable mediante la educación ambiental
y la sensibilización, para el manejo y conservación de los recursos naturales y el mejoramiento
del entorno natural.
Taller teórico-práctico por el Día Mundial
Forestal y el Día Mundial del Agua
https://www.youtube.com/watch?v=Jrm2E014lac
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EL PASF PARTICIPA EN LA
FERIA EN CECAM CON LA
DEMOSTRACIÓN DEL NO
USO DEL FUEGO
En el marco de las actividades del Módulo Santa
Cruz, el Programa Amazonía Sin Fuego (PASF) promocionó las propuestas productivas alternativas al
uso del fuego que desarrolla en el municipio de San
Julián, en ocasión de su participación en la Feria –
Día de Campo en el Centro Experimental de Capacitación Agrícola Municipal (CECAM).
En ese contexto, los técnicos del módulo utilizaron
la parcela demostrativa implementada en el CECAM
como espacio de exposición de las bondades y beneficios del manejo de ganado con rotación de potreros, al ser la actividad pecuaria una de las principales actividades en esa región.
MANEJO DE GANADO CON ROTACIÓN DE POTREROS
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Además, también se proporcionó información sobre
otras propuestas productivas como la cría de peces
y abejas, la implementación del sistema eléctrico, el
cultivo de granos mejorados, el uso de semillas certificadas, implementación de viveros y huertas, las
cuales fueron socializadas a alrededor de 600 personas, entre comunarios y estudiantes que visitaron el
stand del PASF.
Otra de las principales actividades desarrolladas por
el módulo, fue el Taller sobre manejo de ganado con
rotación de potreros en la comunidad María del Rosario, en coordinación con el GAM de San Xavier. La
Unidad Agropecuaria de ese municipio comprometió
el apoyo financiero para la réplica de unidades demostrativas de cerco eléctrico, bajo la supervisión y
asistencia técnica del PASF.

EL MMAyA SOCIALIZA LAS
MEDIDAS NORMATIVAS Y
ACCIONES INMEDIATAS EN FAVOR
DEL SECTOR FORESTAL
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA),
a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), gestionó espacios de socialización del compendio normativo en favor del sector
forestal con municipios e instituciones de este rubro
en los departamentos de Pando y Beni.
Este compendio tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad, promover políticas públicas, instrumentos normativos y de planificación para consolidar el desarrollo económico y productivo del sector
forestal.
El material fue puesto en vigencia por el presidente
Evo Morales en septiembre de la pasada gestión y
comprende un paquete de cinco decretos supremos,
tres resoluciones administrativas, un convenio y una
directriz técnica, orientadas a la generación de acciones, la conservación, protección y el aprovechamiento de manera sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, y del fortalecimiento del
sector forestal de Bolivia.

El D.S N° 2914 crea el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques,
mediante el cual se adopta la prevención de incendios forestales, de control de fuego y alternativas al
uso del fuego en las actividades agropecuarias, ejes
que constituyen la estrategia planteada por el PASF
al MMAyA.
En apoyo a estas recientes disposiciones por parte
del Estado boliviano, el proyecto del nuevo Código
de Sistema Penal establece en general penas mayores para quienes cometan delitos contra la Madre
Tierra.
La norma, que aún se debate en la Comisión de
Constitución de la Cámara de Diputados, establece
que “la persona que cause daño ambiental irreversible con grave efecto sobre el agua, aire, suelos,
fauna o flora (...) será sancionada con tres a 10 años
de prisión”.

ACCIONES
DEL ESTADO
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