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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de
la Plataforma Interinstitucional del Sector Forestal,
participó en la XIV versión de la FexpoPando, realizada del 03 al 06 de agosto en la ciudad de Cobija.
En este espacio, la viceministra de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCGDF), Cynthia Silva, guió el
recorrido del stand, el cual fue visitado por el ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño; el ministro
de Economía, Mario Guillén; el ministro de Energía,
Rafael Alarcón, el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores; el alcalde de Cobija, Gatty Ribeiro, entre
otras autoridades nacionales y locales que asistieron a la feria exposición.
En el stand participaron las instituciones sectoriales
como ser la Autoridad Plurinacional de la Madre Tie-

rra (APMT), la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra (ABT), la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) con sus
programas Amazonía Sin Fuego y de Fortalecimiento de la Economía Social Comunitaria a través de
la Gestión Integral y Sustentable del Bosque Amazónico, y el proyecto BOL 79912; el Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) y el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
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FORO NACIONAL PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE
DE BOSQUES

El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal
(VMABCCGDF), a través de la Plataforma Interinstitucional del Sector Forestal, impulsó el desarrollo del
“Primer Foro Nacional para la Gestión Integral y Sustentable de Bosques” en la ciudad de Cobija, con la
finalidad de articular, coordinar e identificar acciones
conjuntas en la producción, transformación y comercialización de Productos Forestales No Maderables
(PFNM).
En ese contexto, se presentó la Política Pública para
la Gestión Integral y Sustentable de Bosques y su territorialización, además de los paneles referidos a los
procesos de producción y uso de tecnologías para la
transformación y comercialización de productos del
bosque y a los efectos del cambio climático en la producción de castaña y otros recursos del bosque.
Adicionalmente, se organizó las mesas de trabajo
con ejes temáticos como la producción primaria y
extracción de productos del bosque, transformación,
comercialización y consumo.

SÍGUENOS:
Programa Amazonía Sin Fuego
PASF - Programa Amazonía Sin Fuego
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Las instituciones sectoriales que participaron en
este foro fueron la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), la Dirección General de Gestión
y Desarrollo Forestal (DGGDF), el Fondo Nacional
de Desarrollo Foretal (FONABOSQUE), el Programa Amazonía Sin Fuego (PASF), el Programa GCP
BOL/052/ITA, el proyecto GEF BOL 79912, la Secretaría Departamental de la Madre Tierra, además de
organizaciones sociales, productores, extractores y
comercializadores.
El Foro constituyó un espacio participativo para el
intercambio de experiencias, conocimientos y limitaciones de los productores en las diferentes temáticas, a través de las cuales el Estado boliviano pretende iniciar procesos de articulación y coordinación
con las diferentes instituciones del MMAyA, en el
marco de la Gestión Integral y Sustentable de Bosques.
Asimismo, prevé la elaboración de herramientas de
levantamiento de información y sistematización,
para identificar las necesidades y oportunidades de
los emprendimientos de productos del bosque.

VMABCCGDF CONVOCA A SEGUNDA
REUNIÓN DE LA PLATAFORMA
INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR
FORESTAL
El VMABCCGDF llevó a cabo la segunda reunión
de la Plataforma Interinstitucional del Sector Forestal el 19 de junio, en las instalaciones de la
DGGDF, para dar continuidad a las acciones que
cada institución, programa y proyecto ejecuta en
favor de la gestión integral y sustentable de los
bosques e identificar posibles alianzas estratégicas que permitan aunar esfuerzos en el fortalecimiento institucional y logro de resultados.
En este encuentro se dio a conocer la matriz de
información que sistematiza las intervenciones
de programas y proyectos ejecutados a través del
MMAyA, para identificar acciones estratégicas
como una herramienta para la coordinación.
Además, se socializó la estrategia de comunicación, que comprende la planificación de participación conjunta en espacios físicos y plataformas
virtuales de difusión, la línea gráfica establecida
para la producción de materiales y el procedimiento para el diseño y ejecución de campañas
en temáticas ambientales.
Posteriormente se informó sobre el avance en la
elaboración de la propuesta del 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 de intervención planteada por el PASF
al MMAyA.
La constitución de este Programa implica también
la creación de la Unidad de Monitoreo y Análisis
de la Información de Bosques (UMAIB) y la Unidad
de Riesgo Forestal (URF), dentro de esta última se
prevé la adopción de la propuesta de intervención
del PASF.
Los avances expuestos en la creación del Programa comprende un marco estratégico, un marco
operativo y su estrategia de implementación para
la validación por parte de los miembros que conforman la Plataforma. En lo que atañe al ámbito
de la investigación, se presentaron los proyectos
en curso en temas prioritarios de la Amazonía boliviana en Pando, Beni y el norte de La Paz para el
aprovechamiento y transformación de productos
forestales no maderables.
Finalmente se compartieron los resultados de la
Sistematización de Buenas Prácticas de Forestación y Reforestación en la zona andina de Bolivia,
durante el período 2011 - 2016 y se evaluaron los
resultados establecidos para cada quinquenio,
hasta 2030.
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EL PASF REALIZA TALLERES DE
FORMACIÓN DE BRIGADAS FORESTALES (BRIF)
EN SUS CINCO MÓDULOS DE INTERVENCIÓN

FORMACIÓN DE
BRIGADAS
FORESTALES
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El Programa Amazonía Sin Fuego orientó la mayor
parte de sus actividades del período junio y julio 2017
a la formación de 19 Brigadas Forestales, con miras al
período de sequía en la Amazonía boliviana.

El 19 y 20 de junio el PASF desarrolló el Taller
de Formación de Brigadas de Prevención, Control
y Combate de Incendios Forestales en el municipio cruceño de San José de Chiquitos, en el que
participaron cerca de 32 personas, entre técnicos
y voluntarios del municipio, representantes del
área protegida Santa Cruz La Vieja y de la Central
Turubó.
En la actividad se realizaron presentaciones teóricas sobre la prevención y la práctica de combate
de incendios forestales, además de conocimientos de primeros auxilios durante estos eventos.
En la clausura del taller participaron asambleístas
departamentales, el sub gobernador y el director
de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de
José de Chiquitos.
Asimismo, el PASF replicó este espacio en Concepción, San Javier y San Ignacio de Velasco,
municipio en el que se realizó la entrega de equipos y herramientas para el control de incendios
a Moisés Fanor, autoridad edil de ese municipio.
Se logró, además, la conformación de la brigada
municipal en San Javier, municipio que aún no

contaba con los equipos ni el personal capacitado
para atender estos eventos. Dado el período de
sequía, Santa Cruz ha priorizado la Formación de
Brigadas e impartió 8 talleres de capacitación.
En La Paz, el PASF realizó la entrega de un kit de
herramientas para brigadas contra incendios forestales en Apolo, las cuales fueron utilizadas en
el curso de formación de brigadas que impartió
el Programa en ese municipio, en coordinación
con el gobierno local, la Autoridad de Bosques y
Tierras (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Asociación Boliviana para
la Investigación y Conservación de Ecosistemas
Andino Amazónicos ACEAA.
En este espacio de formación se expuso sobre
las herramientas necesarias y la utilidad de las
mismas para implementar técnicas de control y
combate de incendios forestales, y en él participaron alrededor de 50 personas entre efectivos
del regimiento, personal de seguridad ciudadana
y representantes del Parque Nacional y Área Na
tural de Manejo Integrado Madidi.

Asimismo, apoyó con la entrega de 11 kits de herramientas para combatir incendios forestales a municipios y Fuerzas Armadas de las zonas de intervención.
El PASF está apoyando en el combate de focos de
quema propagados en el período de sequía actual,
registrado en el contexto nacional, junto a la ABT, el
VIDECI, COED, UGR e instituciones locales.
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EL PASF REALIZA TALLERES DE
FORMACIÓN DE BRIGADAS FORESTALES (BRIF)
EN SUS CINCO MÓDULOS DE INTERVENCIÓN
En el módulo Pando, los talleres BRIF estuvieron
dirigidos al personal de la ABT, miembros del Batallón Columna Porvenir, del Batallón Riosinho,
G.A.D.A 96, grupo SAR, Regimiento Bruno Racua,
y a técnicos municipales de El Sena y Puerto Rico,
conformando 5 espacios de capacitación, con la
dotación de herramientas de primer enfrentamiento a los dos municipios.
En tanto, el PASF Cochabamba, en conjunto con la
UGR de la Gobernación, desarrolló el Taller de Formación de brigadas de prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Tunari, área de alta
incidencia de este fenómeno.
En la capacitación participaron miembros de grupos
de primera respuesta, como el SAR-FAB, SAR Bolivia,
Cruz Roja, SBRAB, Bomberos de la Policía y el nuevo
personal de la UGR de la Gobernación.
Además, el módulo realizó 3 talleres de formación de
brigadas en los municipios de Quillacollo, Villa Tunari,
y Chimoré, siendo los dos últimos los que recibieron
la dotación de equipos.

La entrega de herramientas en Villa Tunari fue
realizada a Asterio Romero, autoridad edil del
municipio, en el que se formaron 25 técnicos y
oficiales de ejército y participaron los instructores de la Gobernación de Cochabamba, formados
por el personal del Instituto Brasileño de Medio
Ambiente (IBAMA), durante la gestión pasada, en
el curso promovido por el PASF.
La formación y dotación de brigadas en el Municipio de Chimoré contó con la participación del alcalde, Silveriano Lara, se formaron 25 voluntarios
SAR, soldados, oficiales y técnicos del municipio.
El 10 y 11 de julio, el módulo Beni llevó a cabo
la formación de la Brigada Forestal en Ixiamas,
actividad que fue desarrollada con el acompañamiento de los instructores del COED Beni y grupo
SAR, también formados por IBAMA.

EL PASF EN LA PRENSA NACIONAL
¡INFÓRMATE AQUÍ!
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EL PASF DESARROLLA LA
ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN
“CINEMARENA”
En julio de 2017, el PASF desarrolló seis espacios
de sensibilización Cinemarena, en los municipios
de Puerto Rico y El Sena, en Pando; Reyes y San
Borja, en Beni; Alto Beni y Coroico, en La Paz.

El Programa Amazonía Sin Fuego plantea un tipo de
comunicación para el desarrollo, una comunicación
dialógica y horizontal, que invita a la reflexión del
accionar humano y su efecto e impacto en el medio
ambiente que lo rodea.

CINEMARENA

Cinemarena se constituye en un espacio de diálogo
en el que los lugareños son los protagonistas y auténticos gestores del cambio y control social en sus
espacios geográficos.
El objetivo de Cinemarena es sensibilizar a la población sobre la problemática de incendios forestales en
la Amazonía boliviana, sus causas, y el costo social y
ambiental que tiene el uso indiscriminado del fuego
para con los bosques y sus habitantes.
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La idea central de Cinemarena es desarrollar en una
“noche de pueblo” una actividad capaz de mover de
la zona de confort a una zona de interpelación a los
comunarios en relación a sus acciones.
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Cochabamba
EL PASF ELABORA LOS
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
DE INCENDIOS FORESTALES

EL PASF PARTICIPA EN LA FERIA
PRODUCTIVA Y DE AGRONEGOCIOS
“CONECTA” EN COCHABAMBA

En el marco del trabajo interinstitucional enfocado
en la prevención y control de incendios forestales
en el Parque Nacional Tunari, el PASF elaboró el
documento de “Lineamientos Estratégicos para la
Prevención, Atención y Remediación de Incendios
Forestales en el Parque Nacional Tunari”.
Este documento fue desarrollado con base en los
insumos proporcionados por varias instituciones y
en la experiencia del trabajo desarrollado por el Programa a lo largo de sus 4 años de ejecución en la
Amazonía boliviana.

Beneficiarios del PASF participaron en la Feria Productiva y de Agronegocios “CONECTA”, realizada
del 28 al 29 de junio, en la ciudad de Cochabamba
por la Fundación Valles, para el desarrollo tecnológico agropecuario de los de esa zona.
En la novena versión de este espacio, fueron expuestos productos agroecológicos y, a la vez, se llevó a
cabo la Rueda de Agronegocios y de Innovaciones
Productivas Sustentables, la cual generó contactos
con potenciales compradores de los productos ofertados por los beneficiarios, aspecto fundamental
para garantizar la sostenibilidad económica de la
actividad productiva.
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EL PASF PARTICIPA
EN EL DOCUMENTAL
DE TRABAJO DE LA
UNIDAD MILITAR
CACIQUE MARAZA
El PASF participó en documental de trabajo de la
Unidad Militar Cacique Maraza, en el municipio de
Villa Tunari, en el que se refleja la labor destacada
y ejemplar de este regimiento del Ejército Boliviano
en el ámbito nacional. El documental fue registrado
por la cadena Bolivia TV y en él se expone el trabajo
del PASF tanto en la prevención de incendios como
en la capacitación en el manejo de los viveros, trabajo desarrollado conjuntamente con los soldados.

FERIA DE
PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
El PASF difundió su propuesta de intervención en la
feria de prevención de incendios forestales, organizada en coordinación con la Gobernación de Cochabamba y en la que también participaron instituciones como la ABT, SERNAP, SAR – FAB, ESFOR, y
municipios del departamento.
En esta ocasión, también se socializó la campaña de
prevención de incendios forestales lideradas por la
ABT.
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Santa Cruz

En conmemoración al Día Internacional del Medio
Ambiente, el PASF Santa Cruz Zona 1- Concepción,
en coordinación con el Grupo JUMA (Jóvenes Chiquitanos Unidos por el Medio Ambiente), el GAM
Concepción y APCOB, llevó a cabo una actividad de
sensibilización ambiental que consistió en la limpieza del área del Balneario, un cauce que nace en la
Laguna Zapocó, normalmente utilizada para el lavado de ropas y autos.
Estas actividades generan el deterioro y contaminación ambiental de este curso de agua; por ello se
preparó una campaña de sensibilización y se convocó a la población mediante cuñas radiales, un spot
televisivo y afiches.
Más de 50 personas se sumaron a esta actividad de
sensibilización, entre ellos los integrantes del Grupo JUMA, miembros del Grupo FUNSAR, técnicos
de APCOB vecinos de zonas aledañas, además de
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EL PASF EN LA
EXPO AGRO DEL ESTE

la Unidad de Medio Ambiente, la Unidad de Gestión
de Riesgos y personal de apoyo del GAM Concepción, quienes colaboraron con sus respectivos equipos y maquinarias.

El PASF participó en la feria productiva tecnológica Expo Agro del Este, organizada por el municipio
de San Julián y realizada en los predios del Centro
de Experimentación y Capacitación Municipal - CECAM. Durante los tres días de exposición, se difundió el objetivo y las prácticas agrícolas alternativas
al uso del fuego planteadas por el PASF, además de
las visitas guiadas a la Unidad Demostrativa de cerco eléctrico disponible en esas instalaciones.
Los asistentes manifestaron su interés en el manejo
de ganado con rotación racional de pasturas, ya que
consideran necesario pasar de la agricultura a la ganadería porque los suelos ya no son productivos en
este municipio.
Del mismo modo, consultaron acerca del uso de la
mucuna negra para recuperar suelos y solicitaron
datos de contacto con el PASF para recibir apoyo
técnico.
A raíz de esta actividad de visibilización, el GAM San
Julián ha solicitado al PASF la realización de un Taller centralizado para comunidades sobre el Sistema
de manejo de ganado con rotación de potreros, al
ser esta una demanda constante de los comunarios.

VISITA GUIADA A
UNIDAD DEMOSTRATIVA
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EL PASF CONTRIBUYE A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CON SUS EXPERIENCIAS EN
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
El 8 y 9 de junio el PASF participó en el evento de
capacitación de manejo y control de plagas y enfermedades en la agricultura mediante la aplicación de
productos biológicos, organizado por la institución
PROBIOMA, en el municipio de El Torno.
En este espacio los participantes compartieron conocimientos y experiencias de campo referidas a la
producción de alimentos de manera ecológica, sin
dañar el medio ambiente ni degradar los suelos y,
fundamentalmente, sin afectar la salud de la población.
Asimismo, se abordó el modelo de producción
agroexportador y producción de vegetales que se
consumen a diario, los cuales son el resultado de un
modelo que prioriza la rentabilidad sobre la calidad
de los alimentos y el cuidado del medio ambiente;
por ello predomina la utilización de agroquímicos
cada vez más tóxicos en la producción de alimentos.
No obstante, PROBIOMA compartió experiencias de
trabajo a partir de la utilización de productos bioló-
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gicos como alternativa para la sana producción de
vegetales y, por consiguiente, promover la reducción
de contaminación del aire, el suelo y el agua, con el
objetivo de optimizar la salud y productividad de la
economía familiar del área rural.

EL PASF PROMUEVE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS
DE SUS SOCIOS BENEFICIARIOS
El PASF promovió un espacio de intercambio de experiencias de socios beneficiarios de 7 comunidades
de los municipios de Concepción y San Javier (Santa
Mónica, Limoncito, El Carmen, Bella Vista, San Pablo, Cachuela España y La Senda).
Para esta actividad, los participantes visitaron el
predio de Laguna Corazón en Ascensión de Guarayos, donde las comunidades de ese municipio también se sumaron al proceso de aprendizaje.
De acuerdo con las opiniones de los asistentes, el
intercambio constituyó un beneficio por la información compartida, fundamentalmente para los visitantes que están en proceso de implementación de
un Sistema Agroforestal (SAF), ya que la Unidad Demostrativa en la que se implementa esta alternativa
se encuentra establecida con árboles y asociaciones
de cultivos que están produciendo y genera réditos
económicos desde hace más de ocho años.
Con esta visita, los comunarios pioneros en la implementación de SAF pudieron visualizar el resultado
del sistema de cultivos asociados, el cual ellos también deben alcanzar.
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CUMBRE PRODUCTIVA Y
EXPOFERIA DE PRODUCTORES
AGROECOLÓGICOS
EN ALTO BENI
El PASF participó en la 1ra. Cumbre Productiva y 2da.
Expoferia de productores ecológicos en el municipio
de Alto Beni, eventos en los cuales también participaron representantes del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (MDRyT), la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA), la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), FONADAL, PAR, CEIBO, UNABENI y RENACE.
El objetivo de este espacio era conocer el trabajo y
competencias de instituciones para potenciar el trabajo de las comunidades y asociaciones de productores de diversos distritos.
En ese marco, el PASF presentó su propuesta de intervención y las principales técnicas alternativas al
uso del fuego promovidas como el manejo integrado
de barbechos, manejo sostenible de pastizales, recuperación de suelos degradados, implementación
de sistemas agroforestales integrados y la formación de brigadas contra incendios forestales en co-

EL PASF ORGANIZA TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
El PASF, conjuntamente con la UGR del GAMC y la
ABT Regional Concepción, organizó el Taller de Sensibilización Ambiental en el que se abordaron temas
tales como la prevención de incendios forestales
y prácticas agrícolas alternativas al uso del fuego;
el Plan de Contingencia ante Incendios Forestales
propuesto para el municipio y la normativa vigente
sobre desmontes y quemas ilegales que fiscaliza la
ABT.
Este taller, desarrollado en la comunidad indígena
Candelaria, es una iniciativa de cooperación interinstitucional con la cual se pretende proporcionar
información oportuna a los comunarios sobre el
tema de incendios forestales.
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo La Paz
comunidades donde generalmente emplean el fuego.
Asimismo, en el stand de la Expoferia se exhibieron
productos agroecológicos y el PASF expuso al público asistente sobre la apicultura como una de las
principales actividades complementarias a la producción integrada de la propiedad rural.

Para dar continuidad a este tipo de actividades, en
agosto se prevé la realización de un Taller de Capacitación en Gestión Integral de Recursos Naturales,
con la participación de la ABT, GAM Concepción,
APCOB, la Cooperación Alemana, a través de GIZ, y
el PASF. En esa oportunidad se pretende contar con
la participación de delegados de al menos 10 comunidades indígenas.
EL JICHI DEL BOSQUE
¡CONÓCELO!
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Beni

INSTALACIÓN UD
EN MAGDALENA
En la provincia Iténez, el PASF gestionó la implementación y entrega de materiales para la Unidad
Dmeostrativa del Vivero Municipal de Magdalena.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
ENTRE PRODUCTORES
EN REYES
El PASF Módulo Beni realizó el Intercambio de experiencias productivas con la implementación de alternativas al uso del fuego entre socios beneficiarios
de Guayaramerín, Riberalta, San Borja y Rurrenabaque, el 20 y 21 de julio, en el municipio de Reyes.
En este taller los participantes compartieron las
prácticas implementadas en sus parcelas demostrativas como el manejo sostenible de pastizales, los
sistemas agroforestales, la producción integrada
de la propiedad rural y la apicultura como actividad
complementaria a la producción sin el uso del fuego.
Los productores explicaron sobre los principales resultados obtenidos, abordaron las principales debilidades dentro de cada unidad y plantearon posibles
soluciones a éstas.
El intercambio fue complementado con la visita de
campo a las Unidades Demostrativas de sistemas
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agroforestales y manejo de pastizales ubicadas en
las comunidades de Puerto Yumani y Villa Borjana,
respectivamente.
Otra de las principales actividades efectuadas en
Beni, con el apoyo del GAM de Guayaremerín fue el
Encuentro entre productores e instituciones de ese
municipio, en el que participaron representantes del
Politécnico de la Universidad Autónoma del Beni
(UAB), la ABT, ADEMAF, CÁRITAS, las asociaciones
de productores, SENASAG y la Armada Boliviana.
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INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EN
PRÁCTICAS ALTERNATIVAS AL
USO DEL FUEGO

ACCIONES EN CAMPO
Módulo Pando
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
ENTRE PRODUCTORES EN PUERTO
RICO
El PASF promovió el Encuentro e Intercambio de experiencias en prácticas alternativas al uso del fuego
con sistemas agroforestales sin quema entre campesinos, campesinas, promotores/promotoras comunales y técnicos de los municipios de Pando.
En este encuentro, enfocado en la implementación
de Sistemas Agroforestales SAFs, sin quema, como
alternativa válida para mitigar el uso del fuego en
las prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, se
evaluaron y difundieron técnicas de producción, cosecha y post cosecha de productos provenientes de
las parcelas bajo este sistema, específicamente en
los cultivos de (cítricos, cacao, asaí y copoazú).
Participaron 40 personas entre productores, productoras y técnicos (as) de los municipios, Puerto
Rico, Bella Flor, Porvenir y El Sena, y con el apoyo de
CIPCA Norte Amazónico, quienes adquirieron nuevos conocimientos de técnicas y herramientas en el
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manejo de los SAFs. El espacio fue desarrollado en
la parcela demostrativa del Sr. Germán León Choque, promotor de las alternativas al uso del fuego,
en la comunidad Abaroa.
Durante la gira en la Unidad Demostrativa, se visitó
los cultivos de cítricos, en los que el propietario de
la parcela explicó paso a paso su metodología en la
implementación de estos cultivos, que se encontraban en plena producción.
Posteriormente, se recorrió la parcela que tenía
como principal cultivo el cacao, en la cual los técnicos de CIPCA Norte Amazónico realizaron la práctica con los participantes sobre el manejo del cacao
(poda de mantenimiento) como demostración, ya
que las plantas se encontraban en plena floración y
fructificación.
El recorrido por la parcerla de mucuna enana implicó
la exposición, por parte del PASF, sobre los benefi-

cios, la importancia de este cultivo, sus ventajas
y desventajas al implementar esta especie.
Finalmente, tanto el PASF como CIPCA Norte
Amazónico difundieron las actividades que desarrollan en el ámbito de la producción sin el uso
del fuego.
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