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SITUACIÓN GENERAL 
FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ, MEDIOS LOCALES, ORGANIZACIONES CIVILES Y ONGS. 
El 2 de agosto de 2019, se reportaron incendios en la comunidad de Río Blanco, en el 

departamento de Santa Cruz, dentro del Bosque Seco Chiquitano. Dos semanas después, la 

misma situación estaba ocurriendo en el Parque Nacional Otuquis en la región del Pantanal. Desde 

entonces, las comunidades y los diferentes sectores (público, civil y privado), han realizado un 

trabajo esforzado, tratando de detener los incendios y evitar su propagación. 

 

La semana pasada, cayeron fuertes lluvias en las áreas afectadas, extinguiendo temporalmente 

los incendios, sin embargo, estos se reactivaron en algún punto en Santa Cruz y continúan en 

otros departamentos como Beni y Pando. 2557 puntos de calor están registrados hoy en todo el 

país. Las acciones de alerta y monitoreo se mantienen, en caso de reactivación de incendios. 

 

Impacto 

 

5 millones de hectáreas fueron afectadas en todo el país. De esta cifra, 3,5 millones de hectáreas 
corresponden al departamento de Santa Cruz, de las cuales:  

 

• 1.3 millones de hectáreas corresponden a áreas protegidas. 

• 2,2 millones de hectáreas corresponden a bosques. 

• Más de 1 millón corresponden a pastizales. 

El siguiente mapa muestra las cicatrices (en amarillo) que dejaron los incendios en agosto de 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Satrifo, FAN)             
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Costos Humanos  

En el departamento de Santa Cruz hay 4.472 familias afectadas. 161 familias fueron evacuadas 
de las áreas de riesgo debido a problemas respiratorios (principalmente niños, ancianos y mujeres 
lactantes) y la proximidad de incendios. 14 casas fueron destruidas por el fuego y se reportaron 98 
heridos. 

Además de los impactos del cambio climático 

Existe un déficit hídrico extremo debido a los niveles de precipitación que son 62% más bajos de 
lo normal. Esto es parte de una tendencia de sequías más intensas y prolongadas en la 
Chiquitanía, en los últimos 39 años. Actualmente, 31 comunidades en el Departamento de Santa 
Cruz, afectadas por incendios, reciben agua potable a través de cisternas, debido a la sequía. 

Pérdidas económicas 

La Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, informó que la afectación a los 
bosques, significaría más de 600 millones de dólares en pérdidas económicas. 

Riesgos para la fauna 

Se estima que 2413 especies podrían estar en riesgo, debido a la pérdida de su hábitat. 

El riesgo de incendios continúa 

A pesar de las lluvias, el riesgo de incendios continúa en algunos de los sectores afectados, y se 
estima que el riesgo sea latente hasta finales de octubre o principios de noviembre.  

 

 

ACCIONES DE WWF BOLIVIA 

 

El programa de emergencia de WWF Bolivia se activó, la segunda semana de agosto, con la 
primera tarea de monitorear los impactos en terreno, en las comunidades y áreas protegidas en la 
Amazonía, el Bosque Seco Chiquitano, Pantanal y Chaco. 
 
Desde entonces, las siguientes acciones tuvieron lugar en los tres paisajes en los que trabajamos: 
 

(Fuente: Satrifo, FAN)             
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 Bosque Seco Chiquitano:  

 
o Entrega y distribución de alimentos, agua y medicamentos en comunidades del 

territorio indígena Monte Verde, en el departamento de Santa Cruz. 

o Equipamiento de 20 brigadas comunales con herramientas para atención rápida y 
monitoreo continuo de incendios forestales, en diferentes puntos de las áreas 
afectadas. 

 

 Cerrado, Pantanal y Chaco:  

 
o Distribución de equipos a guardaparques, para combatir incendios en las áreas 

protegidas de Otuquis, San Matías y Tucabaca, en el Departamento de Santa 

Cruz. 

o Apoyo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas en logística y transporte para el 
monitoreo de incendios. 
 

 Acciones institucionales:  

 
o Recopilación y difusión de información relacionada con la emergencia, distribuida 

regularmente a la Red WWF. 

o WWF también es parte de la plataforma de ONG ambientales y sociales, que se 

formó en la ciudad de Santa Cruz, con la intención de llevar a cabo acciones de 

emergencia y post-emergencia de manera coordinada. 

En los siguientes meses, las acciones van a continuar:  
 

 Bosque seco Chiquitano: se repararán las bombas comunales para restaurar el acceso 

al agua para las familias en dos comunidades. Además, se buscará reactivar los medios de 

vida e ingresos familiares, apoyando a las comunidades y los grupos de mujeres para que 

establezcan medidas para generar ingresos a corto plazo. Se establecerá un centro de 

atención inmediata con dos tanques de agua en Concepción, una de las ciudades más 

afectadas, y se proporcionará equipo para atención y monitoreo de incendios. Además, se 

proporcionarán alimentos y medicamentos de primera necesidad a 237 familias afectadas. 

Se entregarán alimentos, una bomba y radios de comunicación al Parque Nacional Noel 

Kempff Mercado, para apoyar sus esfuerzos de prevención de incendios. 

 

 Cerrado, Pantanal y Chaco: en el Área de Conservación e Importancia Ecológica de 

Ñembi Guasu, se realizará un monitoreo permanente de las fuentes de calor e informes de 

alerta. Asimismo, se realizará un monitoreo social y ambiental de los efectos del fuego y se 

fortalecerán las capacidades técnicas del Gobierno Autónomo Indígena Charagua 

Yyambae. 

 

 Amazonía: Se entregarán equipos de primera respuesta a las comunidades con mayor 

amenaza de incendio, que viven en el Parque Departamental y el Área de Manejo Natural 

Integrado Iténez, para crear capacidades de prevención en la Amazonía. Se establecerá 

una estrategia de asistencia en caso de desastre con equipos y capacitación para miembros 

de la comunidad y guardaparques, junto con acuerdos interinstitucionales entre el gobierno 

local, el área protegida, el ejército nacional, que involucren a la asociación de ganaderos. 

Se entregará equipo al SERNAP para la prevención de incendios forestales en el Área 

Protegida Manuripi. 
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Otras acciones integrales:  
 

 Promoción de políticas: desarrollo de una estrategia para influir en políticas vinculadas a 

la deforestación. Esto podría incluir medidas que impliquen colaboración transfronteriza 

entre los tres países afectados. También será importante involucrar al sector privado 

(agricultura y ganadería) para actuar, apoyar e influir en las políticas gubernamentales y 

alinear los enfoques libres de deforestación a través de las fronteras. Hacer presencia en 

la COP en Chile, también debería ser una prioridad. 

 

 Estrategia posterior al incendio: el desarrollo de propuestas y recaudación de fondos 

para el apoyo a la recuperación posterior al incendio es una de las principales acciones. La 

estrategia posterior al incendio para áreas protegidas incluirá proporcionarles equipos para 

monitorear la biodiversidad que está regresando, así como desarrollar planes de manejo 

de incendios para áreas protegidas en paisajes prioritarios para WWF Bolivia. 

 

 Evaluación de impactos: apoyaremos a socios y organizaciones gubernamentales en los 

esfuerzos para evaluar los impactos sociales y ambientales de los incendios forestales. 

Sobre la base de estas evaluaciones, se desarrollarán recomendaciones en los próximos 

pasos. 

 

 Reforestación y restauración: Cuando sea necesario, apoyaremos los esfuerzos de 

reforestación y restauración en áreas protegidas y tierras comunitarias, para permitir que 

los bosques y la biodiversidad se recuperen. 

 

 Implementación de un sistema de alerta temprana para monitorear amenazas, 

incluyendo deforestación e incendios con comunidades indígenas en la Amazonía y Chaco 

(basado en el sistema que ya hemos desarrollado previamente en la Amazonía). 

 

 Involucrar al público y especialmente a los jóvenes a través de la educación ambiental 

y construir nuevos hábitos y por qué los incendios destacan la necesidad de un nuevo 

acuerdo para la naturaleza y las personas. 

 

 Participación en una plataforma de múltiples partes interesadas para coordinar la 

respuesta y desarrollar una estrategia para abordar los impactos de los incendios. 
 
Socios 
 
Nuestros socios incluyen:  

 Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

 APCOB 

 Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) 

 Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) 

 Nativa 

 FUNDEPCO 

 Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) 

 Centro de Investigacion y Promoción de Campesinado (CIPCA) 

 Fundación Natura 

 Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado 

 Gobierno Departamental y municipales 

 CEJIS 
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¿CUÁLES SON LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DESPUÉS DE LOS INCENDIOS? 

 

 Intensificación de los efectos del cambio climático: inundaciones, sequías más largas y 

aumento de la temperatura. 

 

 Pérdida de especies importantes debido a la reducción de su hábitat y la falta de 

alimentos y agua. 

 

 Disminución de la producción agrícola y alimentaria. 

 

 Menos absorción de C02. 

 

 Aumento de la pobreza y disminución de las condiciones de desarrollo humano. 

 

 Pérdidas económicas debido a los servicios que brinda la naturaleza. 
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