BOLETÍN
Programa
Amazonía
Sin
Fuego
N° 4 | SEPTIEMBRE, 2017

CONTENIDO:
ACCIONES CON EL ESTADO
- TERCERA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR FORESTAL
- CONVERSATORIO “HACIA LA GESTIÓN INTEGRAL Y
SUSTENTABLE DE BOSQUES”
- CAMPAÑA NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 2017-2018

ACCIONES EN CAMPO
- CAPACITACIÓN EN MANEJO DE SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA DE INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO
SOSTENIBLE DE PASTIZALES
- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN UNIDAD DEMOSTRATIVA DE INFOCAL
- TALLER DE FORMACIÓN DE BRIF EN SAN JULIÁN
- TALLER Y DÍA DEMOSTRATIVO SOBRE MANEJO DE GANADO CON ROTACIÓN DE POTREROS
- TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO EN LA
CENTRAL INDÍGENA PAIKONEKA
- CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CULTIVOS CÍTRICOS Y
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ALTERNATIVAS
- SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
CON EL ITSYR
- ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO EN SANTA CRUZ
- TALLER DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y
CONFORMACIÓN DE BRIF
- INAUGURACIÓN DE UD EN LA CANDELARIA
- ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE QUEMA DE CAÑAVERALES
- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MANCO KAPAC II
- CINEMARENA COCHABAMBA
- CAPACITACIÓN EN MANEJO ORGÁNICO DE CULTIVOS
DE MARACUYÁ
- CAPACITACIÓN EN QUEMA CONTROLADA CON LA EBB
- PARTICIPACIÓN EN TALLER INTERINSTITUCIONAL EN
SAN BUENAVENTURA
- FORMACIÓN DE BRIF EN BENI
- REPORTE DE TALLERES REALIZADOS EN LA FASE III

ACCIONES CON EL ESTADO
TERCERA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA
INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR
FORESTAL
El Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCGDF) llevó a cabo la tercera
reunión de la plataforma interinstitucional del sector forestal con el objetivo de dar continuidad a las
acciones que cada institución, programa y proyecto
desarrolla en el marco de la gestión integral y sustentable de bosques (GISB) e identificar posibles
alianzas estratégicas que aúnen los esfuerzos para
el fortalecimiento institucional y logro de resultados.
En este espacio se estableció la metodología de desarrollo del Conversatorio sobre la Gestión Integral y
Sustentable de Bosques (GISB), para constituir una
herramienta capaz de generar el análisis participativo de la formulación e interpretación de dicho concepto y la viabilidad de los instrumentos de gestión
promovidos hasta ahora.
Del mismo modo, se presentó la matriz de información de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) que son implementados en el marco de la GISB, dentro de los cuales
está el Programa Amazonía Sin Fuego, con la finalidad de contar con una base de información fidedigna
para la identificación de acciones estratégicas y de
articulación que aúnen esfuerzos y propicien el fortalecimiento institucional.
Además, también se socializó el avance en el planteamiento de la estructura y articulación del Sistema de Información de Monitoreo de Bosques (SIMB)
y, con base en ello, se acordó conformar un equipo
técnico para la revisión e inicio del diagnóstico de
los sistemas de información de todas las instituciones que conforman la plataforma.

Finalmente se presentó la Estrategia de Investigación para el Desarrollo Integral de la Amazonía con
el objetivo sentar cimientos sólidos para el desarrollo de una pesquisa participativa e inclusiva, que
ubique a la ciencia y tecnología al servicio de la
producción diversificada y el desarrollo económico
con soberanía de la Amazonía, articulando los conocimientos de las ciencias modernas con los saberes
ancestrales y milenarios de los pueblos y naciones
indígena originario campesino e interculturales de la
macrorregión amazónica.
Además, se evaluará la articulación de la plataforma
interinstitucional del sector forestal con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), debido
a que esta institución efectúa acciones de forestación y reforestación, y manejo integral de cuencas.
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CONVERSATORIO ”HACIA
LA GESTIÓN INTEGRAL Y
SUSTENTABLE DE BOSQUES”

El Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCGDF), a través de la Dirección
General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF),
realizó el conversatorio “Hacia la Gestión Integral y
Sustentable de los Bosques en Bolivia”, con miras al
fortalecimiento de la Política Plurinacional de Gestión
Integral y Sustentable de Bosques y al nuevo régimen
de éstos.
El evento, efectuado el 28 y 29 de septiembre, constituyó un espacio de análisis conceptual y de interpretación de la gestión integral y sustentable de los
bosques como insumo para fortalecer la gestión de
los sistemas de vida en ellos, y también implicó la
evaluación sobre la viabilidad de los instrumentos de
gestión del territorio.
Dichos instrumentos fueron presentados por representantes de la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra (APMT), la Autoridad de Fiscalización y Control
de Bosques y Tierras (ABT), de programas y proyectos
ejecutados a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), la Dirección

CONCEPTOS
ANALIZADOS

General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), SUSTENTAR y otros actores vinculados al sector forestal.
Asimismo, se desarrolló la plenaria y conformación de
las mesas de trabajo y análisis de la GISB, tomando
en cuenta los desafíos que conlleva este nuevo enfoque, el desarrollo de sus componentes y el logro
de su aplicabilidad práctica en la situación actual de
los bosques, y otros conceptos tales como el Plan de
Gestión Territorial y Manejo Integral y Sustentable de
Bosques.
En complementación al abordaje teórico de la GISB,
productores de la Tierra Comunitaria de Origen Tacana, Central Indígena de Pueblos Lecos de Apolo, de
la Cooperativa El Ceibo y del Programa Amazonía Sin
Fuego (PASF) intercambiaron sus experiencias en el
manejo integral y sustentable de bosques.
En ese marco, el PASF socializó la experiencia de Sistema Agroforestal Integrado, del productor Álex Apaza, y el Manejo Integrado de Barbechos a través de la
crianza de abejas meliponas, de Erick Paredes, ambas
desarrolladas en el Norte de La Paz.
El intercambio de experiencias de actores locales
implicó la evaluación de las lecciones aprendidas, a
partir de los logros y dificultades de las acciones en
campo, la relación entre la producción y el mercado
y los incentivos por parte del Estado, incluyendo la
normativa vigente y los avances en la legislación del
sector forestal.

GOBIERNO INICIA CAMPAÑA
NACIONAL DE FORESTACIÓN
Y REFORESTACIÓN 2017–2018
Con la plantación de 10.000 árboles en 10 minutos en el municipio de Sucre (Chuquisaca), el presidente Evo Morales, junto al ministro de Medio
Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, dio inicio el 03
de octubre a la campaña nacional de forestación
y reforestación “Mi Árbol” 2017 - 2018.
“Qué lindo sería que cada boliviano al año plantara un arbolito en nuestra casa (…) No solamente
es una responsabilidad con la Madre Tierra, con
el ser humano, de autoridades, sino del pueblo,
construimos la gran conciencia sobre Medio Ambiente”, manifestó el Jefe de Estado durante el
acto.
La iniciativa con el reto de sembrar 10.000 plantines en 10 minutos fue impulsada por la Alcaldía
de Sucre y fue propicia para lanzar la campaña
de forestación y reforestación a nivel nacional. La
plantación tuvo lugar en la comunidad Ancupiti,
donde participaron activamente el mandatario,
las autoridades nacionales y locales, además de

estudiantes, vecinos, efectivos militares y servidores públicos.
El área reforestada abarca una superficie de diez
hectáreas y los plantines sembrados corresponden a las especies Jarka, Tarco, Tipa, Ceibo, Cedro, Molle y Acasias.
El ministro Carlos Ortuño explicó que Bolivia encara la campaña nacional por tercer año, con la
meta de conseguir 10 millones de árboles sembrados en todo el territorio nacional.
“Tenemos el gran desafío, como Estado, que
anualmente cada boliviano pueda plantar un arbolito, para llegar a los 10 millones de arbolitos.
Estamos cerca a esa meta, en dos años seguidos
hemos llegado a los seis millones de plantines forestados y este año queremos superar esa meta”,
acotó.
Ortuño anunció que cada fin de semana se realizará actividades de forestación en distintos lugares del país para conseguir la meta propuesta.
Fuente: UNICOM - MMAyA

Gestión Integral Territorial
Gestión Integral y Sustentable de Bosques
Manejo Integral y Sustentable de Bosques
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EN LA UNIDAD DEMOSTRATIVA
DE INFOCAL EN CONCEPCIÓN

ACCIONES EN CAMPO
Módulo Santa Cruz
EL PASF CAPACITA EN EL MANEJO DE SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANA DE INCENDIOS FORESTALES Y
MANEJO SOSTENIBLE DE PASTIZALES
El PASF, en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAMSIV), realizó el Taller de Manejo de Sistema de Alerta Temprana de Incendios
Forestales, dirigido a técnicos municipales e instituciones de ese municipio y de otros aledaños como
San Miguel y San Rafael, las Fuerzas Armadas, la
Sub Gobernación, la Autoridad de Fiscalización y
Control de Bosques y Tierras (ABT) y la Asociación
de Ganaderos de San Ignacio.
En la capacitación se presentó la información elemental sobre el Sistema de Información Geográfica
(SIG) así como las aplicaciones del mismo, para lo
cual se desarrolló un estudio de casos, además de la
revisión de la instalación del software.
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Tras la exploración del software, se abordó el cambio de proyección de coberturas, la edición de simbologías y etiquetas de cobertura, el bagaje teórico
sobre el manejo del sistema y, posteriormente, la
parte práctica.
El espacio concluyó con la construcción de polígonos
a partir de coordenadas XY y la orientación en la elaboración de los mapas de reporte.

El PASF promovió un intercambio de experiencias de
manejo de ganado con rotación de potreros con cerco eléctrico en la Unidad Demostrativa de la Fundación INFOCAL, en el municipio de Concepción, con el
objetivo de compartir conocimientos en esa práctica
e incentivar a productores de la zona de San Ignacio
de Velasco y San Miguel de Velasco a la adopción
de las alternativas al uso del fuego promovidas por
el Programa.
Dicha unidad constituye una experiencia modelo en
esta técnica y, a través de la explicación de su instalación, sus características particulares y el modo de
trabajo de la Fundación, se mostraron los beneficios
generados en la producción de leche y queso a los
participantes, quienes actualmente están en fase
inicial de implementación.
Asimismo, en el marco del fortalecimiento de actividades conjuntas que involucran el ámbito académico, representantes del Instituto de Capacitación
del municipio de Ascensión de Guarayos también

conformaron este espacio de aprendizaje, en el que
los participantes manifestaron el interés de replicar
todo el bagaje teórico y práctico allí expuesto.
La Fundación INFOCAL arrancó con el manejo sostenible de pastizales en una parcela de 15 hectáreas
de extensión que, a partir del rendimiento y resultados fructíferos obtenidos, actualmente se amplió a
20 hectáreas y se prevé la adición de 7 hectáreas en
las que se incluirá la cría de ovejos.
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TALLER DE FORMACIÓN DE BRIF
EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN
En el marco de las acciones de formación en control de incendios forestales, el módulo Santa Cruz
del PASF, en coordinación con el Gobierno Autónomo
Municipal de San Julián (GAMSJ), realizó el Taller
de Brigadas Forestales, en el que participaron 30
personas entre técnicos del municipio, además de
representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT) y miembros de 7 comunidades.
La capacitación se desarrolló con el abordaje de
conceptos referidos al manejo adecuado del fuego,
información sobre las técnicas de control y combate
del fuego y también incluyó un espacio de sensibilización ambiental para la prevención de incendios
forestales.

La parte práctica consistió en una
quema controlada en la que los
participantes aplicaron toda
la información previamente
impartida por los técnicos
del PASF.
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TALLER Y DÍA DEMOSTRATIVO SOBRE
MANEJO DE GANADO
CON ROTACIÓN DE
POTREROS
El PASF realizó el Taller y Día Demostrativo de Manejo de ganado con rotación racional de potreros en
la comunidad La Florida, del municipio de San Julián, en el que también se evaluaron otras prácticas
alternativas al fuego como el uso de la mucuna para
la recuperación de suelos.
La formación teórica comprendió los fundamentos
técnicos del sistema de manejo, con el apoyo de audiovisuales explicativos y presentaciones didácticas
sobre esta temática. Asimismo, se realizó la explicación pertinente para proceder al cultivo de mucuna y
se entregaron las semillas de la leguminosa a todos
los participantes interesados en adoptar esta alternativa.

El espacio fue complementado con el día demostrativo, que implicó la visita a la nueva parcela de cerco
eléctrico, en la que se mostró cómo se efectúa la
instalación del sistema, cómo funciona la rotación
del ganado, la periodicidad en la que se realiza, entre otros detalles propios de esta técnica.
La relevancia de este tipo de intercambios, particularmente en este municipio cruceño, radica en que
los largos períodos de sometimiento de sus suelos
a la producción agrícola mecanizada y uso desmedido de agroquímicos están generando la pérdida de
fertilidad.
En ese contexto, en la gestión municipal se considera que será una transición natural convertir estos
suelos agrícolas desgastados en pasturas para cría
de ganado y, en consecuencia, se pretende orientar
dicha transición a una ganadería más ordenada y
sostenible en la que se aplique el sistema de pastoreo Voisin promovido por el PASF.
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TALLER SOBRE
IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO
EN LA CENTRAL INDÍGENA
PAIKONEKA

CAPACITACIÓN EN MANEJO
DE CULTIVOS CÍTRICOS Y
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
ALTERNATIVAS

El PASF, en colaboración con Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), realizó
el Taller de implementación de vivero forestal, en el
marco de las actividades conjuntas desarrolladas a
partir del acuerdo interinstitucional suscrito entre
ambas partes.

El PASF realizó la capacitación en manejo de los cultivos de cítricos, en el que se emprendió principalmente las técnicas de poda de formación y labores
culturales para el cuidado de las plantas de cítricos
y, adicionalmente, se explicó sobre el uso del HIDROGEL, un compuesto que ayuda a las plantas a
atravesar la época de mayor sequía.
Dado el actual período de sequía, el HIDROGEL
constituye una respuesta al problema que enfrentan
las UDs y la región Chiquitana en general, ya que
se trata de un polímero que tiene la propiedad de
retener el agua hasta en 150 veces su peso y luego
se convierte en gel.
De ese modo, aumenta la capacidad de retención de
agua en los suelos durante varios años, limita las
pérdidas de agua por riego, y mejora así el crecimiento de la planta.
Asimismo, se aplicaron los conocimientos adquiridos en el Taller sobre agricultura orgánica en PROBIOMA, por lo que se socializó a los productores
sobre los beneficios del uso del TRICODAMP, un fungicida biológico y biofertilizante a base del hongo
Trochoderma ssp., que es apropiado para el control
de hongos patógenos del suelo que afectan las raí-

El espacio, desarrollado en los predios de la Central
Indígena Paikoneka, se orientó a la atención de necesidades de comunidades de San Javier que son
parte del Programa de producción de alimentos y
restitución de bosques, y de la producción de plantines de especies forestales maderables y no maderables para la reforestación de los bosques que habrían sido talados sin la respectiva autorización por
parte de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y
Tierras (ABT).
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ces y cuello de las plantas.
En ese marco, se realizaron prácticas de uso de este
producto en los cultivos cítricos de la UD, como una
medida de prevención de enfermedades provocadas
por hongos y porque además actúa como un eficiente promotor del enraizamiento.
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EL PASF Y EL ITSYR SUSCRIBEN
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

EL PASF PARTICIPA EN LA
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO
EN SANTA CRUZ

TALLER DE PREVENCIÓN, CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS
FORESTALES Y CONFORMACIÓN
DE BRIF

El Programa Amazonía Sin Fuego suscribió un acuerdo interinstitucional con el Instituto Tecnológico Superior Yembo Eza Reta (ITSYR) con el objeto de coordinar y ejecutar acciones orientadas a la prevención
y control de incendios forestales, e implementación
de prácticas alternativas al uso del fuego en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en el municipio de Ascensión de Guarayos.
En ese marco, se realizaron actividades de capacitación, ciclo de conferencias, días demostrativos
de campo en UDs e intercambios de experiencias
en alternativas al uso del fuego, en las que 98 estudiantes y 10 docentes fueron capacitados con el
propósito de formar agentes replicadores de conocimientos y metodología de uso sostenible del suelo,
de bosques y del medio ambiente a comunidades
indígenas y campesinas.
La formación de agentes de cambio concluyó con la
realización de un intercambio de experiencias entre
las dos instituciones educativas INFOCAL y el ITSYR,
en la Escuela Técnica Agropecuaria INFOCAL, en
Concepción, el 22 de Septiembre.
El Instituto Tecnológico Superior Yembo Eza Reta
(ITSYR) es una institución pública sin fines de lucro,
creada para prestar servicios de Formación Profesional Técnica Superior y Capacitación Laboral, que
tiene entre sus principales políticas de acción la de
apoyar al desarrollo de la provincia.

El 11 de agosto el PASF participó en la reunión de
la Plataforma Departamental de Manejo del Fuego,
organizada por la Dirección de Recursos Naturales
de la Gobernación de Santa Cruz, donde asistieron
diferentes instituciones que trabajan en las temáticas de manejo sostenible de recursos naturales,
prevención y monitoreo de incendios forestales en
el ámbito departamental.
En el evento se trabajó en mesas técnicas de elaboración de las bases de coordinación de actividades
en el departamento para implementar la Estrategia
de Manejo Integral del Fuego.
En ese contexto, el PASF aportó en el área de Prevención, Monitoreo, Control e Investigación, para
proponer, elaborar e implementar un plan de acción
de la implementación de dicha estrategia.

El 16 de agosto el PASF desarrolló el taller de capacitación en prevención, control y combate de incendios forestales y la conformación de la Brigada
Forestal en la localidad de Yotaú, de la provincia
Guarayos, en Santa Cruz, a la que el gobierno municipal entregó un kit de equipos y herramientas para
apoyar en los primeros enfrentamientos.
El objetivo de este espacio, en el que participaron
33 personas entre técnicos del Gobierno Autónomo
Municipal de El Puente, estudiantes de la Unidad
Educativa y pobladores del lugar, era proporcionar
las herramientas necesarias a los pobladores de
Yotaú para la respuesta inmediata a los incendios
forestales que se suscitan en la zona.
Yotaú es caracterizada por ser una zona vulnerable a
los incendios forestales, ya que cuenta con bastantes bosques de palmeras de cusi, las cuales constituyen materia seca inflamable de alto riesgo.

INAUGURACIÓN DE LA UD
EN LA COMUNIDAD
CANDELARIA
El 23 de septiembre el PASF inauguró la Unidad Demostrativa de Manejo Sostenible de Pastizales con
Cerca Eléctrica en la comunidad Candelaria, en el
municipio cruceño de San Ignacio de Velasco.
En el acto de inauguración participó el Honorable
Alcalde Municipal, Moisés Fanor Salces, el director
de Medio Ambiente del Municipio, Ing. Alejandro
Hurtado, y el responsable de Unidad Pecuaria, Dr.
Rodrigo Fernández, además de otros funcionarios y
el equipo técnico del PASF.
La Unidad Demostrativa tiene una extensión de 8
hectáreas, las cuales están divididas en 8 piquetes
con cerco eléctrico y los beneficiarios son pobladores de la comunidad Candelaria.

EL JICHI DEL BOSQUE
¡CONÓCELO!
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Cochabamba
EL PASF CONTRIBUYE EN LA
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO
DE QUEMA DE CAÑAVERALES
El PASF participó en la Reunión de la Plataforma de
Elaboración del Reglamento de Quema de Cañaverales, a la que también asistieron representantes de la
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Dirección
General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y
la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y
Tierras (ABT), con el fin de analizar la propuesta de
legislación de esta práctica.
En el encuentro se realizó la presentación de la primera propuesta del reglamento, que puntualizó la
necesidad de considerar que las quemas de cañaverales no son fortuitas, sino que se trata de una práctica tradicional que se realiza previamente al corte
de la caña de azúcar.

Asimismo, también se tomó en cuenta la necesidad
de reglamentar esta actividad con la finalidad de
que no se convierta en una quema desordenada de
cañaverales ni se generen quemas que excluyan los
recaudos necesarios cuando éstas sean realizadas.
A este documento, sistematizado por la ABT y DGGDF, fueron añadidos todos los aportes de los representantes de instituciones participantes, de acuerdo
con las experiencias adquiridas en cada una de ellas
en el manejo del fuego. De ese modo, se hizo énfasis
en la incorporación de iniciativas que coadyuven al
productor de caña a planificar sus quemas, teniendo
en consideración las previsiones técnicas que contemplan las normas legales.

EL PASF COLABORA CON LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA CHIQUITANÍA
El PASF colaboró con la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitanía en la identificación y elaboración de propuesta de proyecto para el manejo
integral del fuego en esa zona del departamento de
Santa Cruz, a raíz de los daños permanentemente
provocados por los incendios forestales a la calidad
de los suelos y la salud humana de quienes circundan el área.
Se consideró que los municipios, como actores institucionales clave en el ámbito local, deben liderar las
actividades en apoyo a la mitigación de incendios forestales y promover el manejo integral del fuego de tal
manera que se involucre a las poblaciones locales en
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asumir compromisos y responsabilidades al respecto.
En ese marco, se dará continuidad a la formulación
del proyecto en conformidad con las demandas
del contexto de la región y de lo establecido en el
marco legal y en los planes departamentales que
refieren la problemática de incendios forestales.

Los días 6, 7 y 8 de septiembre, el PASF llevó a cabo
la conformación de la brigada municipal de prevención, control y combate de incendios forestales de
Sipe Sipe y realizó la entrega de herramientas y
equipos para enfrentamiento de estos eventos a la
Alcaldesa del Municipio, en un acto en el que también participaron representantes de la Gobernación
de Cochabamba que, en coordinación con su Unidad
de Gestión Riesgos, formó a 25 técnicos.
Posteriormente, el 18, 19 y 20 de septiembre, se capacitó y conformó la brigada municipal de Tiquipaya, que consta de 35 técnicos formados de distintas
áreas del municipio, y a la que también se dotó de
herramientas y equipos de protección de trabajo.
Sipe Sipe y Tiquipaya son municipios vulnerables a
incendios forestales en el Parque Nacional Tunari,
siendo este último el municipio que presentó el incendio más extenso en el área durante la gestión
pasada.
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El PASF formó al personal de
instructores y tropa de todas
las guarniciones militares de
la Novena División de Ejército
en tareas de prevención, control y combate de incendios
forestales.

El 13 de septiembre, el PASF
realizó un intercambio de experiencias e implementación
de UD de Manejo Sostenible
de Pastizal en la comunidad
Manco Kapac II.

En coordinación con el municipio de Puerto Villarroel, se desarrolló una capacitación en
Manejo orgánico de cultivos
de maracuyá, intercambio de
experiencias y visita a parcelas y UD de SAF con base en
maracuyá.

CINEMARENA
El PASF desrrolló dos espacios de sensbilización Cinemarena durante el mes de
agosto, en los municipios
de Puerto Villarroel y Entre Ríos, en Cochabamba.
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ACCIONES EN CAMPO
Módulo Beni

250
participantes

CAPACITACIÓN EN QUEMA
CONTROLADA CON LA EBB

El PASF, en colaboración con el Área Protegida Estación Biológica del Beni (EBB), desarrolló talleres de
capacitación a tres comunidades indígenas aledañas del municipio de San Borja, donde realizó la for- El PASF realizó la entrega de materiales para la insmación teórica y la práctica de quemas controladas talación de cerca eléctrica al beneficiario Genaro
Guarachi, de la comunidad Nuevo Edén, en un acto
dirigida a comunarios y ganaderos de esta región.
en el que participaron los concejales y técnicos de la
Unidad de Producción del municipio de Ixiamas.
PARTICIPACIÓN EN TALLER

En este espacio participaron beneficiarios del PASF,
técnicos del municipio de
Entre Ríos, técnicos de LACTEOSBOL y miembros de la
asociación de productores
lecheros APROGALER.

INTERINSTITUCIONAL EN
SANBUENAVENTURA

En la actividad participaron
beneficiarios del Programa,
así como productores de maracuyá y técnicos del Municipio.

2

municipios

ENTREGA DE HERRAMIENTAS
A SOCIO BENEFICIARIO PARA
INSTALACIÓN DE CERCA
ELÉCTRICA

El PASF presentó las técnicas de quema controlada
y alternativas al uso del fuego que conforman su estrategia de intervención en el taller interinstitucional desarrollado en San Buenaventura.
En este espacio también participó el Programa de
Café de la Gobernación de La Paz, representantes de
la subalcaldía de Tumupasa, de la FAO, de CHOICE
Humanitario y de la AOPEB.

200
participantes
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EL PASF REALIZA TALLERES DE
FORMACIÓN DE BRIGADAS FORESTALES (BRIF)
EN CUATRO MUNICIPIOS DE BENI

FORMACIÓN DE
BRIGADAS
FORESTALES

El PASF Módulo Beni orientó la mayor parte de sus
actividades del período agosto y septiembre 2017 a
la formación de Brigadas Forestales, con miras al control y combate de incendios forestales en el período
de sequía en la Amazonía boliviana.

Del 30 de agosto al 1 de septiembre el PASF llevó
a cabo el Taller de Formación de Brigadas Forestales en Exaltación, dirigido a personeros municipales y representantes de las comunidades, y en
el cual se dotó al municipio un kit de herramientras contra incendios.
Los participantes fueron capacitados para el control y combate de incendios forestales por formadores que asistieron al curso de instructores desarrollado por el PASF, junto al Instituto Brasileño
de Medio Ambiente (IBAMA), en 2016.
En el marco de ese proceso educativo de réplica,
se preparó a los participantes para que éstos también se constituyan en replicadores dentro de sus
respectivas comunidades, en caso de ocurrencia
de estos eventos.
Estos espacios también fueron desarrollados en
los municipios de Magdalena, San Ignacio de Moxos y San Andrés, que conforman parte del área
de intervención del Programa en el departamento
de Beni.

Dicha formación fue realizada en los municipios de
Exaltación, Magdalena, San Ignacio de Moxos y San
Andrés, a los cuales se dotó de un kit de herramientas
para la atención de incendios.
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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REPORTE DE TALLERES REALIZADOS
EN LA FASE III DEL PASF

CAPACITACIÓN EN ABONOS Y
VIVEROS FORESTALES
EN RIBERALTA
ENCUENTRO DE PRODUCTORES
DEL RÍO MAMORÉ

34

285

31

Tipología de Talleres
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PARTICIPACIÓN DEL PASF
EN LA FERIA DEL DÍA DE
NO QUEMAR

662

8575

1282

Participantes
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CON EL APOYO FINANCIERO DE:

