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EL PASF PARTICIPA JUNTO AL MMAyA 
EN LA EXPOFOREST EN SANTA CRUZ

ACCIONES CON EL ESTADO

El PASF, conjuntamente con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua (MMAyA), participó 
con la promoción de su propuesta de preven-
ción de incendios forestales en la ExpoForest 
2017, realizada del 06 al 09 de abril, en la ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra.
El Programa intercambió información referida 
a su experiencia en campo y tecnologías apli-
cadas como alternativas al uso del fuego para 
la reducción del fenómeno de incendios fores-
tales en la Amazonía boliviana, enmarcadas 
en la visión de desarrollo integral en armonía, 
equilibrio y complementariedad con la Madre 
Tierra, promovido por el Estado boliviano. 
Además, en este espacio se socializaron las 
competencias de las instancias públicas y el 
marco jurídico y normativo vigente en favor del 

sector forestal, mediante la participación de 
programas y proyectos de la Dirección Gene-
ral de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) 
e instituciones sectoriales como ABT, APMT Y 
FONABOSQUE.
El objetivo común de la presencia en Expofo-
rest fue visibilizar las acciones integrales que 
realiza el MMAyA, a través del Viceministe-
rio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cam-
bio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF), en el manejo integral susten-
table de bosques como una gestión de políti-
ca de Estado.
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EL PASF DIFUNDE SU PROPUESTA EN 
LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
MANEJO INTEGRADO DEL FUEGO EN BENI

El PASF, junto a la Dirección General de Gestión y 
Desarrollo Forestal (DGGDF), participó en la reunión 
interinstitucional de manejo integrado del fuego en 
Trinidad, en la que se conformó la plataforma que 
contribuirá en la elaboración de una estrategia de-
partamental que coadyuve al documento plurina-
cional en atención a la problemática de incendios 
forestales.
Los departamentos en los cuales se priorizarán las 
acciones de manejo integral de fuego son Beni, Pan-
do y Santa Cruz, por ser mayores generadores de 
focos de calor, según explicó el representante de la 
DGGDF, Wesley Méndez. 
En ese contexto, el responsable internacional del 
PASF, Roberto Bianchi, explicó a los participantes la 
propuesta de prevención que plantea Amazonía Sin 
Fuego desde hace 5 años en Bolivia para evitar los 
incendios forestales, con miras a la incorporación de

acciones que fortalezcan el objetivo de reducir la 
incidencia de este fenómeno. 
También se proporcionó información sobre la 
experiencia de intervención del Programa en 
la Amazonía brasileña, durante el período 1999 
-2010, y que en esta gestión será replicada en la 
Costa y Sierra de Ecuador. Además, se abordaron 
las proyecciones del Programa durante la Fase III, 
ejecutada en la gestión vigente, que se orienta 
fundamentalmente al traspaso de la propuesta al 
Estado boliviano.
En este espacio participaron representantes de la 
Secretaría de Medio Ambiente de Beni, de la Direc-
ción de Gestión de Medio Ambiente, autoridades del 
municipio de San Javier, directores de unidades de 
riesgo de Loreto, San Andrés, Magdalena y San Ja-
vier, además del personal técnico de la Autoridad de 
Bosques y Tierras (ABT).
A partir del trabajo conjunto desempañado junto a la 
DGGDF, se pretende consolidar y concretar acciones 
integrando a gobiernos municipales y departamen-
tales e instituciones que constituyen la plataforma 
responsable del manejo integral del fuego, en favor 
de la conservación de los bosques.
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El PASF, en coordinación con la Dirección General 
de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), orga-
nizó la tercera reunión interinstitucional para la 
conformación de la plataforma de manejo ade-
cuado del fuego en Pando, en la que participó el 
gobierno departamental y los gobiernos munici-
pales de Cobija, Filadelfia y Puerto Rico, la ABT, 
Defensa Civil, la Dirección de Bomberos, CIPCA 
Norte Amazónico y el grupo SAR. 
El evento, desarrollado el 27 de abril en la ciudad 
de Cobija, se orientó a consolidar un espacio par-
ticipativo, de articulación y coordinación entre el 
gobierno departamental y municipales, institucio-
nes públicas y del Estado, instituciones privadas 
y asociaciones departamentales para elaborar la 
Estrategia Departamental de Manejo Integral del 
Fuego.
Dicha estrategia constituirá una herramienta de 
gestión operativa para la prevención, reducción, 
sustitución y control del fuego y, a la vez, se pre-
vé que complemente a la Estrategia Plurinacional 
del Manejo Integral de Fuego.
En ese contexto, y en concordancia entre los parti-
cipantes, se acordó proceder con la elaboración de 
las propuestas de los planes de contingencia para su 
complementación y adecuación al contexto específi-
co de ese departamento.

EL PASF Y LA DGGDF ORGANIZAN 
REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL MANEJO ADECUADO 
DEL FUEGO EN PANDO

EL VMABCCDGDF PROMUEVE 
LA CONFORMACIÓN DE LA  
PLATAFORMA COMUNICACIONAL 
DEL SECTOR FORESTAL 
Con el objetivo de fortalecer y visibilizar la ima-
gen de la Plataforma Interinstitucional del Sector 
Forestal, en el marco de la Gestión Integral y Sus-
tentable de Bosques, el Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Ges-
tión y Desarrollo Forestal (VMABCCGDF), a través 
de la Dirección General de Gestión y Desarrollo 
Forestal (DGGDF), promovió la conformación de su 
Plataforma Comunicacional.
La plataforma está integrada por comunicadores 
y comunicadoras de instituciones como la Auto-
ridad de Bosques y Tierras (ABT), la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Fon-
do Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOS-
QUE), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP), SUSTENTAR, la DGGDF y programas 
y proyectos como BOL 79912, PASF, Proyecto de 
Fortalecimiento de la Economía Social Comunita-
ria a través de la gestión integral y sustentable 
del Bosque Amazónico y la Sala de Observaciones 
Bolivia - OTCA.
Mediante la difusión de materiales informativos 
y educativos, la Plataforma Comunicacional bus-
ca la ejecución de actividades públicas, facilitar 
herramientas y canales para que bolivianos y bo-
livianas tengan acceso a la información integral 
respecto a la Políticas, Normativa, Fondos concur-
sables, Reglamentos y nuevas disposiciones, así 
como programas y proyectos que las instituciones 
implementan con miras hacia la Gestión Integral 
de Bosques.  
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LANZAMIENTO
PASF ECUADOR

El 21 de abril se realizó el evento de lanzamiento del 
Programa de Reducción de Incendios Forestales y Al-
ternativas al Uso del Fuego “Amazonía Sin Fuego” 
en la Sierra y Costa del Ecuador, que contará con el 
apoyo financiero de la Agenzia Italiana per la Coo-
perazione allo Sviluppo (AICS), la Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC) y CAF - Banco de Desarrollo de 
América Latina.
En este espacio de presentación, desarrollado en Qui-
to, participó Francisco Prieto, Subsecretario de Patri-
monio Natural del Ministerio del Ambiente, los emba-
jadores de Brasil e Italia en Ecuador, el representante 
internacional del PASF Bolivia, Roberto Bianchi, los 
representantes de la AICS, ABC y CAF, el coordinador 
del PASF Ecuador, Daniel Segura, entre otras autori-
dades ecuatorianas.
La primera fase del programa se aplicará en la Sierra 
y Costa del Ecuador, entre el 2017 y el 2019. Las áreas 
operativas de acción se localizan en las provincias de 
Loja, El Oro, Pichincha, Imbabura, Azuay, Chimborazo, 
Guayas y Manabí. 
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La implementación del PASF en Ecuador constituye, 
para Francisco Prieto, Subsecretario de Patrimonio 
Natural “un hito ambicioso y necesario en la ges-
tión ambiental, pues con él se pretende disminuir 
los incendios forestales, estableciendo mecanismos 
articulados con los gobiernos locales y la academia 
para mejorar las alternativas del uso del fuego en 
la prácticas productivas. Además, difundir de mejor 
manera el correcto uso de los suelos a nivel nacional 
fortalecimiento de la gestión de los bosques”.
Para reducir la incidencia de incendios forestales en 
el área de intervención está previsto implementar 
prácticas alternativas al uso del fuego, contribuyen-
do a proteger el ambiente y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades.
Hay que tomar en cuenta que el manejo antitéc-
nico del fuego en la agricultura es una de las 
principales causas de los incendios forestales, la 
alternativa propuesta desde este proyecto es in-
centivar la ejecución de prácticas amigables con 
el manejo de los recursos naturales y agropecua-
rios, como actividades de agricultura familiar, ga-
nadería sostenible, sistemas agroforestales, huertos

orgánicos, entre otros. Roberto Bianchi, Coordi-
nador Responsable Internacional del Programa 
“Amazonía Sin Fuego”, asegura que el beneficio 
para las comunidades que formarán parte del Pro-
grama es incluso económico, pues aprenderán 
técnicas para mejorar la producción de sus culti-
vos. “Ecuador tiene a su favor la conciencia am-
biental y no empieza de cero ya que cuenta con 
un 50% de actitud en las comunidades para poder 
adoptar la propuesta”.
Entre el 2012 y el 2016 en Ecuador más de 50 mil 
hectáreas fueron afectadas por incendios fores-
tales. Para Daniel Segura, gerente del Programa 
Amazonía Sin Fuego – Ecuador, la mejor inversión 
es la prevención. Combatir un incendio forestal 
cuesta entre USD 5000 y USD 25.000 dólares. Este 
valor no incluye toda la pérdida ambiental que im-
plica un incendio. Por eso, Ecuador le apuesta a 
la capacitación, a la educación de la ciudadanía y 
al fortalecimiento de las capacidades de los go-
biernos parroquiales y municipales para prevenir 
y enfrentar los incendios en época seca.

LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA SIERRA Y COSTA SE FORTALECE CON 

EL PROGRAMA AMAZONÍA SIN FUEGO

Dirección de Comunicación
Ministerio del Ambiente  
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El PASF, junto a la Dirección General de Gestión y 
Desarrollo Forestal (DGGDF), participó en el VII En-
cuentro Latinoamericano y del Caribe de Agricultura 
Ecológica y Orgánica (ELAEO), realizado del 22 al 25 
de mayo en la localidad de Rurrenabaque.
En este espacio, organizado por la Asociación de 
Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 
(AOPEB) y apoyado por los Ministerios de Desarrollo 
Rural y Tierras, de Medio Ambiente y Agua, y la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), los beneficiarios de los 
módulos Caranavi y Beni del PASF compartieron sus 
experiencias y conocimientos en la implementación 
de alternativas al uso del fuego en las prácticas 
agropecuarias.
Erling Humaday, Huvilde Lelarge, Porfirio Medina y 
Alex Apaza socializaron información referida al ma-
nejo sostenible de pastizales mediante cercas eléc-
tricas, la implementación de sistemas agroforesta-

EL PASF Y LA DGGDF 
PARTICIPAN EN EL ELAEO 
EN RURRENABAQUE

les y de la propiedad rural integral complementada 
con la apicultura y piscicultura, el aprovechamiento 
de barbechos y el chaqueo sin quema.
Otra de las actividades complementarias fue la ex-
hibición de los productos obtenidos a partir de la im-
plementación de estas alternativas.
Asimismo, los técnicos del Programa contribuyeron 
en la elaboración de propuestas para enfrentar las 
principales debilidades, desafíos y amenazas vigen-
tes a nivel regional, las cuales fueron abordadas en 
las diferentes mesas de trabajo del evento. 
El ELAEO tenía por objetivo fortalecer  el  proceso  
de  diálogo de saberes entre las familias producto-
ras, las organizaciones, innovadores e investigado-
res nacionales e internacionales en el ámbito de la 
agricultura ecológica, orgánica, la gestión integral 
del bosque con soberanía alimentariae inclusión de 
género y generacional de los pueblos de Latinoamé-
rica y el Caribe.



EXPOSICIÓN
DE PRODUCTOS
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Caranavi

EL PASF INAUGURA UD DE 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 
EN AMBIENTES PROTEGIDOS
El PASF, en coordinación con la Universidad Pública 
de El Alto (UPEA), organizó el Taller de información 
e inauguración de la Unidad Demostrativa de Pro-
ducción de Hortalizas en Ambientes Protegidos en 
la comunidad de San Pablo (Caranavi), para la cual 
el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal (INIAF) colaboró con la donación de semi-
llas de variedades de tomate para el ensayo en ese 
espacio productivo.
El responsable del INIAF Departamental La Paz, Ro-
gelio Maydana, explicó al diario La Razón que las 
variedades de  tomate Urkupiña, Santa Clara, Prínci-
pe Gigante tuvieron un mejor comportamiento en su
producción, lo cual llamó la atención a los produc-
tores de tomate, que mostraron su interés y solici-
taron semillas certificadas además de la asistencia 
técnica. Entre otro de los principales resultados res-
catados del ensayo, Maydana aclaró que “la varie-
dad Urkupiña tiene un tamaño grande redondo, es 
blando carnoso, dulce, no es ácido y su rendimiento 
es de 150 ton/hectárea, lo que la hace diferente a 
otras variedades”.
Esta variedad fue producida en un invernadero cu-
bierto de una Malla antiafido, con una temperatura a 
30-35 grados centígrados, con la Innovación aplica-
da de tutorado holandés y cinta de goteo, de acuer-
do con información proporcionada por ese medio.
El taller demostrativo de información sobre el com-
portamiento de las variedades de tomate contó con 
la participación del alcalde de Caranavi, Lidio Ma-
mani, el director de la carrera de Agronomía de la 
UPEA, Diego Gutiérrez, el responsable de INIAF La 
Paz, Rogelio Maydana, técnicos del PASF, producto-
res de tomate de Caranavi y estudiantes.

EL PASF PARTICIPA EN EL PRIMER 
ENCUENTRO DE PISCICULTORES 
EN PALOS BLANCOS
En el marco del Primer Encuentro de Piscicultores 
del Municipio de Palos Blancos, el PASF difundió el 
manejo integral de la propiedad rural como una de 
sus principales estrategias de reducción del uso del 
fuego en la actividad agropecuaria.
Dentro de esta alternativa al uso del fuego, se expli-
có que la piscicultura cumple el rol de integrar sis-
temas productivos, desde el uso de insumos prove-
nientes de la misma propiedad hasta la proporción 
de sistemas de riego para los cultivos del rebalse de 
las pozas piscícolas.
En el encuentro también participaron las Direccio-
nes Productivas de Palos Bancos y Alto Beni y sus 
respectivos concejales, el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT), el Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENA-
SAG) y la Federación de Piscultores del Norte Pace-
ño (que incluye los municipios de Palos Blancos, Alto 
Beni, San Buenaventura, Guanay y Mapiri). 



EL PASF SE SUMA A 
LA MARCHA POR LA 
MADRE TIERRA EN 
CARANAVI Y SAPE-
CHO

En conmemoración del Día Mundial de la Madre Tie-
rra, celebrado el 22 de abril para concienciar a la 
población sobre los problemas y daños ambientales 
comunes afrontados en el ámbito internacional, el 
PASF participó en las marchas realizadas en Cara-
navi y Sapecho el 21 y 22 de abril, respectivamente, 
junto a las unidades educativas de ambas localida-
des y a la Escuela Superior de Formación de Maes-
tros Simón Bolívar.
La marcha representó la renovación del compromiso 
de los participantes para con la protección de la Ma-
dre Tierra y la ejecución de acciones para la mitiga-
ción del cambio climático.
Una de las principales actividades realizadas fue 
el reemplazo de bolsas plásticas por “ecobolsas” y 
posteriormente se desarrolló una feria informativa 
en la que también participó la Unidad de Medio Am-
biente de ambos municipios.

FERIA AMBIENTAL
DÍA DEL RECICLAJE

En ocasión del Día del Reciclaje, declarado el 17 de 
mayo, el PASF participó en la Feria Ambiental orga-
nizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Gua-
nay con la socialización de las prácticas alternativas 
al uso del fuego implementadas por el Programa.
El objetivo era motivar a los participantes a la adop-
ción de estas alternativas en su producción, para la 
reducción del riesgo de incendios forestales. 
Las prácticas de mayor interés del público que visitó 
el stand de información fueron el cultivo de mucuna 
para mejoramiento de suelo y el manejo integrado 
de barbecho mediante las abejas meliponas.
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EL PASF DESARROLLA 
CUMBRES PRODUCTIVAS 
EN PALOS BLANCOS, 
CARANAVI Y ALTO BENI

El PASF, en coordinación con los gobiernos autóno-
mos municipales de Palos Blancos, Caranavi y Alto 
Beni, desarrolló cumbres productivas en cada muni-
cipio con el propósito de generar propuestas y pro-
yectos vinculados al apoyo productivo agropecuario. 
En ese contexto, se realizaron mesas técnicas de 
trabajo, dentro de las cuales el Programa logró in-
cluir su propuesta a través de la incorporación de al 
menos tres técnicas alternativas al uso del fuego en 
las prácticas agropecuarias. 
En el caso particular de Palos Blancos, promoverán 
el uso de cercas eléctricas en el sector ganadero; 
en Caranavi, la implementación de sistemas agro-
forestales; en Alto Beni, el uso de mucuna para la 
recuperación de suelos.
Las cumbres fueron realizadas entre abril y mayo, y 
sumaron más de 1000 participantes informados so-
bre las prácticas productivas sin uso del fuego. 
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El director de la Agencia Italiana para la Cooperación 
al Desarrollo (AICS), Vincenzo Oddo, firmó el compro-
miso interinstitucional entre el PASF y la Universi-
dad Amazónica de Pando (UAP) para la gestión 2017, 
que da continuidad al proceso previo de colabora-
ción entre partes de promover la implementación de 
sistemas productivos sostenibles y la prevención de 
incendios forestales en la región amazónica.
El documento hace hincapié en el apoyo técnico 
profesional del PASF en el intercambio de sus expe-
riencias en la formación de promotores de técnicas 
alternativas al uso del fuego en prácticas agrope-
cuarias y en la capacitación en el control de incen-
dios forestales.
También se prevé la planificación de acciones de co-
laboración para la creación de espacios de aprendi-
zaje e implementación de nuevas unidades demos-
trativas con la participación de los estudiantes del 
Área de Ciencias Biológicas y Naturales de la UAP, y

la producción e intercambio de información y traba-
jos académicos de interés de las partes.
El director de la AICS, además, sostuvo un encuentro 
con el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, y el 
alcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, en ocasión de 
su visita al departamento de Pando, donde discutió 
las acciones futuras del Programa y la importancia 
del involucro de las autoridades para el logro de ob-
jetivos comunes, bajo las políticas ambientales que 
lidera el gobierno nacional.

LA AICS RENUEVA EL ACUERDO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL PASF Y 
LA UAP
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Módulo Pando



EL PASF ORGANIZA ACTIVIDAD 
DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA MADRE 
TIERRA 
En el marco de las actividades realizadas por el Mó-
dulo Pando, el pasado 26 de abril en el municipio de 
Filadelfia el PASF organizó el espacio de sensibiliza-
ción para el cuidado de la Madre Tierra, en el que 
se promovió la adopción de prácticas alternativas al 
uso del fuego y el manejo responsable de este ele-
mento en las prácticas agropecuarias.
En el evento, que contó con el apoyo de los gobier-
nos autónomos municipales de Filadelfia y Cobija, 
asistieron alrededor de 200 participantes, entre pro-
ductores, comunarios y estudiantes, quienes discu-
tieron sobre el cambio climático en el ámbito nacio-
nal e internacional y sus principales consecuencias 
en el entorno.

Asimismo, se expusieron las técnicas para realizar 
una producción sin uso del fuego, reduciendo así las 
posibilidades de generar incendios forestales en la 
Amazonía boliviana.

EL JICHI DEL BOSQUE 
¡CONÓCELO!
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EL JICHI DEL BOSQUE 
¡CONÓCELO!

El Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Ja-
vier, a través de su Unidad Agropecuaria, compro-
metió el apoyo financiero de 41.000 bolivianos para 
la réplica de dos unidades demostrativas de cerco 
eléctrico que propone el PASF, en el marco del Taller 
de Manejo de ganado con rotación de potreros diri-
gido a miembros de la comunidad María del Rosario 
y de zonas aledañas.
Para este trabajo, el GAM de San Xavier requirió la 
asistencia técnica del PASF en la implementación de 
UDs en la misma comunidad, donde desarrollan el 
proyecto de mejoramiento genético del ganado.
Este espacio de capacitación también se reprodujo 
en la comunidad indígena El Carmen, en conjunto 
con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) Regio-
nal Concepción, instancia que solicitó al Programa 
evaluar la implementación de una nueva UD dentro 
de comunidades que cuenten con su Plan de Gestión 
Integral de Bosques y Tierras (PGIBT).

El PGIBT es un instrumento de planificación en un te-
rritorio determinado que consiste en la zonificación 
del espacio territorial y la programación ordenada 
para la ejecución de actividades productivas y de 
preservación de las funciones ambientales, desarro-
lladas por las comunidades, con el fin de que estas 
tengan una herramienta para el manejo integral de 
los componentes de la Madre Tierra.

EL GAM DE SAN JAVIER 
COMPROMETE LA RÉPLICA 
DE UDs DEL PASF 
EN ESE MUNICIPIO

ACCIONES EN CAMPO
Módulo Santa Cruz
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Beni

EL PASF PROMOCIONA EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE PASTIZALES EN 
SAN BUENAVENTURA
El PASF, en coordinación con el Gobierno Autónomo 
Municipal de San Buenaventura y el apoyo técnico 
del Proyecto BOL 79912 y del Programa de Fortale-
cimiento de la Economía Social Comunitaria a tra-
vés de la gestión integral y sustentable del Bosque 
Amazónico, realizó el “Taller de socialización del uso 
y manejo de agua, medio ambiente, manejo sosteni-
ble de pastizales mediante el uso de cercos eléctri-
cos, gestión de riesgos y planificación para la geo-
referenciación de los ojos y/o fuentes de agua del 
municipio”, el pasado 15 de abril, en la comunidad 
La Esmeralda.
La capacitación tenía por objetivo la formación de 
comunarios de 14 comunidades de San Buenaventu-
ra en la gestión integral y el manejo sustentable de 
los bosques, a través de la promoción de prácticas 
responsables que garanticen el bienestar común y la 
armonía con la Madre Tierra. 

EL PASF SE SUMA A LAS  
CELEBRACIONES DE LA MADRE 
TIERRA
El PASF participó en la marcha y feria informativa en 
Trinidad en ocasión del Día Mundial de la Madre Tie-
rra, en la que informó a los visitantes sobre las ac-
ciones promovidas por el Programa, como el control 
de fuego y la adopción de alternativas al uso de este 
elemento, orientadas a la reducción de los incendios 
forestales y a la conservación de los bosques.
Este espacio contó con la participación de la vice-
ministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, y con la 
presencia de otras autoridades locales que reafir-
maron su compromiso y trabajo en el cuidado de la 
Madre Tierra.
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FERIA 
DEL ARROZ

El PASF participó en la Feria del Arroz con la sociali-
zación de la mucuna para la recuperación y fertiliza-
ción en suelos con barbechos de arroz.  
Esta y otras alternativas al uso del fuego fueron ex-
puestas a la comunidad productora del municipio de 
San Andrés, lugar donde se realizó el evento. 
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Cochabamba

El PASF impartió el primer taller de capacitación en 
alternativas productivas al uso del fuego para com-
plementar la formación de los cadetes que cursan 
la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Escuela 
Militar de Ingeniería (EMI).
El desarrollo de este espacio se dio a raíz de la soli-
citud de esa casa de estudios superiores, tras la eva-
luación del trabajo previo realizado por el PASF en 
las unidades militares del trópico de Cochabamba.
En la capacitación participaron alrededor de 100 
personas entre autoridades, estudiantes y docentes, 
quienes también realizaron una visita de campo a las 
Unidades Demostrativas (UDs) de la Unidad Militar 
cacique Maraza (vivero), Florida (producción agro-
ecológica) y Senda 6 (Manejo sostenible de pasto 
y ganado). 

EL PASF CAPACITA A ESTUDIANTES 
DE LA EMI EN ALTERNATIVAS AL 
USO DEL FUEGO

En dicha visita se mostraron las alternativas produc-
tivas al uso del fuego que desarrolla el Programa, 
las cuales fueron expuestas por los propios benefi-
ciarios. Por su parte, los estudiantes de la Escuela 
Forestal (ESFOR) visitaron las UDs de manejo de sis-
temas agroforestales ubicadas en el Valle del Sacta, 
donde realizaron la capacitación práctica durante 3 
días consecutivos.
Finalmente la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), con el Proyecto de recuperación de sabe-
res locales de manejo de SAFs que desarrolla con 
la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y en el 
que el PASF es contraparte técnica, realizó una visita 
a las UDs de Valle Sajta, Florida (Producción agro-
ecológica) y Mariscal Santa Cruz (SAFs con base en 
maracuyá).
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Concejales del municipio de Villa Tunari visitaron 
UDs del PASF con la finalidad de conocer en detalle 
las alternativas productivas que plantea el Programa 
dentro de su estrategia de intervención.
Asimismo, las autoridades visitaron las réplicas de 
UDs implementadas por UDESTRO, donde evaluaron 
el apoyo y seguimiento técnico que otorga el Progra-
ma cuando se adopta la propuesta de producción sin 
uso del fuego.
De esta manera se prevé la promoción y expansión 
de estas prácticas en otras zonas del municipio.

FORMACIÓN DE BRIGADAS 
DE PREVENCIÓN, CONTROL 
Y COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES
En el marco de la preparación y desarrollo de ac-
tividades preventivas de incendios forestales, el 
PASF, en conjunto con la Unidad de Cambio Cli-
mático, Riesgos y Desastres de la Gobernación 
de Cochabamba (que cuenta con instructores for-
mados por IBAMA), el SERNAP Parque Tunari y 
la Escuela de Ciencias Forestales, desarrolló la 
capacitación en prevención, control y combate 
de incendios forestales dirigido a técnicos de 
municipios de influencia en esta área protegida. 
También participaron técnicos de los municipios 
de Quillacollo, Sacaba, Morochata y Colomi, ade-
más de estudiantes de la ESFOR. De esta manera 
se logró formar a 35 personas que tendrán las ca-
pacidades necesarias para intervenir en caso de 
incendios en el Parque Tunari.

CONCEJALES DE VILLA 
TUNARI VISITAN UNIDADES 

DEMOSTRATIVAS DEL PASF Y 
RÉPLICAS DE UDESTRO
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EL PASF CAPACITA EN 
ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS 
CON PRODUCTOS FORESTALES NO
MADERABLES Y MADERA DE 
DESCARTE

EL PASF APOYA CAMPAÑA DE 
REFORESTACIÓN EN ENTRE RÍOS

El PASF, en coordinación con la Universidad Indígena 
Casimiro Huanca, desarrolló un curso de capacita-
ción en elaboración de artesanías a base de produc-
tos forestales no maderables y madera de descarte, 
con motivo de la reactivación de la UD de la UNIBOL.
El espacio de aprendizaje estuvo dirigido a estudian-
tes y docentes de la UNIBOL y también a artesanos 
de la zona, quienes crearon animales y diversos ob-
jetos con estos materiales.

El PASF, junto al Proyecto REFORT de la Gobernación 
de Cochabamba, la Unidad Militar RI 33, unidades 
educativas y el municipio de Entre Ríos, desarrolló 
una campaña de reforestación y concientización am-
biental en ese municipio, con el objetivo de promo-
ver acciones de mitigación al cambio climático y de 
reducción de riesgos y daños ambientales.
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CAPACITACIÓN EN  ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS AL USO DEL FUEGO

En PASF dirigió una capacitación en alternativas 
productivas al uso del fuego al nuevo personal del 
municipio de Puerto Villarroel. Como actividad com-
plementaria a este espacio de aprendizaje, se desa-
rrolló una visita conjunta a réplicas de cercas eléctri-
cas implementadas por el municipio con el objetivo 
de apoyar en el proceso de implementación de la 
tecnología por parte de los beneficiarios. Asimismo, 
los técnicos del Programa orientaron a los partici-
pantes sobre el manejo de esta técnica. 



El PASF formó a 120 efectivos de la Unidad Mi-
litar Cacique Maraza en la prevención, control 
y combate de incendios forestales, con miras 
al período de sequía, al ser la época en la que 
incrementan los riesgos de que este fenómeno 
se suscite. 
Esta Unidad Militar tiene la función específi-
ca de ser guardián de las áreas protegidas y, 
a partir del trabajo desarrollado con el PASF 
desde 2013, logró la dotación de equipos ma-
teriales y equipo de protección para el comba-
te de incendios, que en conjunto con la capa-
citación recientemente desarrollada, servirán 
para desempeñar la acción efectiva en la tem-
porada de incendios.

EL PASF FORMA BRIGADISTAS 
DE PREVENCIÓN, CONTROL 
Y COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES EN UNIDADES 
MILITARES
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EL PASF PARTICIPA EN  FERIA 
AGROPRODUCTIVA EN 
ENTRE RÍOS
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El beneficiario del PASF de sistemas agroforestales 
con base en maracuyá, Primo Ibarra, recibió el pre-
mio por Mejor producción en la Feria Exposol, en la 
que el PASF participó con la exhibición y explicación 
de equipos, herramientas y técnicas para la produc-
ción sin uso del fuego. 
En ese contexto, el PASF realizó la instalación de 
una cerca eléctrica demostrativa en el área de ga-
nadería junto al beneficiario Francisco Miranda, que 
obtuvo el segundo lugar en la premiación de produc-
ción lechera.
También participaron los beneficiarios de producción 
agroecológica, Leocadia Pérez, José Omonte y Ma-
rio Patiño, quienes compartieron sus experiencias 
con esta alternativa productiva.

BENEFICIARIO DEL PASF 
RECIBE PREMIO POR MEJOR 
PRODUCCIÓN EN EXPOSOL




