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Página Siete Digital / La Paz 
 
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) informo que 
este incendio fue generado el viernes y que el paso del fuego que 
se originó en territorio brasileño, fue por la frontera con Puerto 
Quijarro. En el lado boliviano, consumió 2.500 hectáreas 
aproximadamente, que afectó principalmente al área protegida 
del Parque Otuquis. 
 
El director ejecutivo del Sernap, Maikol Melgar, dijo al diario El 
Deber que “se verificó que los focos de los incendios forestales 
fueron originados en el lado de Brasil atribuibles a chaqueos 
descontrolados en la ribera del Río Paraguay, como también en la 
cabecera de la subcuenca de la laguna Cáceres, 
 
Desde el gobierno central del Estado también se toman 
previsiones, comitivas del Ministerio de Medio Ambiente y del 
Ministerio de Defensa sobrevolaron el área en las últimas horas 
para identificar los riesgos y definir las estrategias del plan que 
implementarán para combatir y sofocar las llamas. 

 https://www.paginasiete.bo/nacio
nal/2020/3/15/en-dos-dias-
incendio-consumio-2500-
hectareas-en-otuquis-249691.html 
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21/04/20 Página Siete Digital / La Paz. 
 
3.368 incendios forestales en Bolivia, superan la cantidad del 
mismo periodo del 2019, Se registran chaqueos e incendios 
forestales en Samaipata y otras regiones del país. 
El director Ejecutivo de Fundación Solón y medioambientalista, 
Pablo Solón, advirtió que se está quemando una cantidad 
superior de hectáreas a la que se quemó hasta este periodo de 

 https://www.paginasiete.bo/socied
ad/2020/4/21/3368-incendios-
forestales-en-bolivia-superan-la-
cantidad-del-mismo-periodo-del-
2019-253274.html 
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tiempo de la gestión pasada. 
“Hay más incendios que el año pasado entre 1/enero y 19/abril. 
2019: 2.761 incendios y 2020: 3.368 incendios”, informó 
mediante su red social de Facebook. 
Su dato fue corroborado por diversas denuncias que ya se han 
hecho al momento, sin que se esté trabajando en detener los 
chequeos e incendios forestales que se están registrando, sobre 
todo, en el oriente del país. 
Entre julio y septiembre del 2019, los incendios forestales 
afectaron al menos 3,5 millones de hectáreas de la Chiquitania. 

Mayo 2020 
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 MMAyA/ La Paz 
 
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), ésta 
jornada, presentó el Plan de Acción Inmediata para la Prevención 
y Control de Quema e Incendios Forestales» ante los alcaldes 
chiquitanos de los municipios de San Ignacio, San Miguel, San 
Rafael, Concepción, Roboré, San Javier y Ascención de Guarayos. 
El encuentro se lo realizó en las afueras del municipio de San 
Ignacio Velasco, con la finalidad de articular acciones conjuntas 
de contención y alianzas estratégicas de acuerdo a las 
competencias institucionales. La participación de las autoridades 
chiquitanas fue activa y se notó el entusiasmo de encarar este 
plan de manera conjunta para evitar incendios de magnitud 
como los que se desencadenaron en la gestión 2019 y poder 
reaccionar de manera oportuna mostrando un compromiso con 
su población y los bosques. 
El informe reveló además que 819 focos de calor (84%) se 
encuentran en áreas sin cobertura, quiere decir que se trata de 
lugares cuya vocación de uso de la tierra está destinada a la 
producción agropecuaria. Un poco más de 160 focos de calor 
(16%) se localizaron en áreas con bosques y matorrales. 

 https://www.mmaya.gob.bo/2020/
05/abt-socializo-plan-de-
prevencion-de-incendios-
forestales-en-la-chiquitania-y-
reporta-disminucion-de-focos-de-
calor/  

9/05/20 Pastoral Social Caritas Bolivia/ La Paz Pronunciamiento por la Amazonia 
y Chiquitania 

http://www.caritasbolivia.org/wp-
content/uploads/2020/05/PRONU
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24/05/20 Página Siete Digital / La Paz 
 
Caritas Bolivia lamenta que el Gobierno no deje sin efecto el 
decreto que autoriza el desmonte en Beni y Santa Cruz, y que fue 
puesto en vigencia por el expresidente Evo Morales. 
Con el objetivo de evitar incendios en la Amazonía, la Pastoral 
Social Caritas Bolivia emitió un pronunciamiento en el que pide 
derogar el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte para 
actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y 
Beni. La norma fue promulgada el 9 de julio en Trinidad, Beni por 
el expresidente Evo Morales. 
Los habitantes de la Amazonía boliviana además de enfrentar las 
consecuencias de los incendios de 2019 ahora enfrentan una 
pandemia mundial, sin dejar de mencionar enfermedades que se 
han llevado a muchos como es el dengue, indica el 
pronunciamiento de la Iglesia, en el cual lamentan que 
contrariamente a las políticas que intentan restringir la 
deforestación, se mantenga en vigencia el Decreto Supremo 
3973. 
EL brazo social de la Iglesia Católica pide también que a mediano 
y largo plazo el Gobierno pueda apoyar a las poblaciones 
indígenas y comunidades afectadas año tras año por desastres de 
incendios, implementar mecanismos de prevención y mitigación 
de riesgos naturales, construir con los pueblos indígenas y 
comunidades amazónicas acciones de desarrollo sostenible con 
ecología consciente e implementar programas de acceso al Agua 
y Riego. 

 https://eju.tv/2020/05/beni-sufre-
por-covid-19-e-incendios-la-iglesia-
pide-al-gobierno-derogar-el-ds-
3973/  

Julio 202 
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22/07/20 MMAyA/ La Paz 
 
En la semana del 13 al 19 de julio se ha registrado 3.485 focos de 
calor. El promedio   diario   en   esta última semana ha sido de 
498 focos, mayor que el promedio del 2019 que registró 365 
focos por    día, representando    un incremento aproximado del 

 https://www.mmaya.gob.bo/2020/
07/reporte-de-focos-de-calor-
quemas-e-incendios-forestales-a-
nivel-nacional-boletin-informativo-
n-12/  
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36%.  La mayor cantidad de focos    de    calor    han sido 
detectados en los municipios de San José, Carmen Rivero Torrez, 
San Ignacio de Velasco, Concepción, Cuatro Cañadas, Pailón y San 
Matías del   departamento   de Santa Cruz.    Mientras   que   en    
el departamento    de    Beni    los focos     de     calor     se     han 
concentrado en los municipios de Exaltación y Santa Ana. 

31/07/20 Fundación Solón/ La Paz 
 
Bolivia termina el mes de julio con un escenario ambiental 
perturbarte. Según el Sistema de Información y Monitoreo de 
Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), entre el 01 y el 29 de julio de este año se registraron 
19.205 focos de calor. Mientras que, durante el mismo periodo, 
el 2019 se registraron 16.532 focos de calor. Dicho de otra 
manera, durante julio del 2020 los focos de calor se 
incrementaron en un 16.2% en relación al 2019. En los picos más 
altos, se llegó a registrar hasta 1.605 focos de calor en un solo día 

 https://fundacionsolon.org/2020/0
7/31/julio-del-2020-mas-incendios-
en-areas-protegidas-y-en-el-
bosque-chiquitano-que-el-2019/  

(26/07/20 Deutsche Welle (DW) Cadena de Alemania para el extranjero 
 
Incendio en la Amazonía preocupa al gobierno de La Paz 
Un incendio forestal afecta al parque nacional Otuquis de Bolivia, 
en el área fronteriza con Brasil y Paraguay, y amenaza con 
extenderse a otras zonas aledañas, informó este domingo la 
Ministra de Medioambiente del país. "Hasta el momento son 
25.000 hectáreas afectadas tanto en San Matías como en 
Otuquis", declaró María Elva Pinckert a la televisión estatal. 
 
Localizado en el Departamento de Santa Cruz, en el sudeste 
boliviano, el parque Otuquis tiene un área total de 1.005.950 
hectáreas y es una zona protegida que forma parte del pantanal 
boliviano, un humedal de importancia internacional. 
La ministra Pinckert indicó que personal del servicio de Áreas 
Protegidas, de la Autoridad de Bosques, así como bomberos 
voluntarios se trasladaron a la zona del incendio para extinguir el 
fuego y no descartó recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas.  

 https://www.dw.com/es/incendio-
en-la-amazon%C3%ADa-de-bolivia-
preocupa-al-gobierno-de-la-paz/a-
54324394  

Agosto 2020 
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08/08/20 La Estrella del oriente/ Santa Cruz 
 
Focos de calor se triplicaron en Bolivia: Emiten la alerta naranja 
por incendios forestales 
Durante el mes de julio, Bolivia registró 21.705 focos de calor 
acumulados, cifra que triplica a los 7.199 que se habían 
registrado el mes pasado. Los mayores incendios a la fecha se 
han registrado en Santa Cruz, en el parque Otuquis y en San 
Matías. 
La Gobernación cruceña determinó emitir la alerta naranja ante 
el aumento de los focos de quemas que se registran en los 
diferentes municipios, con la finalidad que las autoridades de 
estos lugares que están en riesgo estén alertas, pues según los 
informes de las instituciones que velan por el medio ambiente, 
más del 40 por ciento del departamento se encuentra en riesgo 
de incendios forestales. Al respecto, la secretaria de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, 
indicó que esta determinación también se realizó tomando en 
cuenta la alerta de los servicios meteorológicos de altas 
temperaturas en el departamento. La autoridad pidió a las 
personas que usen la carretera evitar tirar colillas de cigarro, 
botellas de vidrio u objetos similares que provoquen el efecto 
lupa. Asimismo, Asín recordó que el ministerio de Medio 
Ambiente y Agua emitió la Resolución Administrativa N° 
149/2020, que paraliza temporalmente las autorizaciones y 
ejecución de quemas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. 
TERRITORIO INDÍGENA Y ÁREAS PROTEGIDAS: 
El reporte del CPTA muestra que, en julio de este año, del total 
de focos de calor, 56 se concentraron en 32 territorios indígenas 
y 3.051 en 42 áreas protegidas de Santa Cruz, Beni, La Paz y 
Cochabamba. Los territorios indígenas más afectados por los 
focos de calor son: el Cavineño con 189 y el Chacobo – Pacahuara 
con 105 (Beni); el Isoso con 135 y el Pantanal con 123 (Santa 
Cruz); el Yuracaré (Cochabamba) con 17; y el Araona (La Paz) con 
12 focos de calor. “Los incendios y chaqueos permanentes que se 

 https://www.leo.bo/2020/08/08/f
ocos-de-calor-se-triplicaron-en-
bolivia-emiten-la-alerta-naranja-
por-incendios-forestales/  
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registran alrededor de las comunidades indígenas ocasionan un 
serio peligro para su supervivencia, seguridad alimentaria y salud 
de la población, debido a que afecta a la masa boscosa y los 
ecosistemas de los que depende su sobrevivencia, contamina las 
escasas fuentes de agua de las que se proveen las comunidades, 
generando enfermedades respiratorias y visuales”, explican en el 
reporte. 

Septiembre 
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3/09/20 INFOBAE/ La Paz 
 
Bolivia superó en agosto la pesadilla de los grandes incendios de 
hace un año 
El mes de agosto en Bolivia cerró con un 69 por ciento menos 
focos de calor respecto al año pasado, cuando se suscitó el gran 
incendio en la Chiquitania, uno de los mayores desastres 
naturales en la historia reciente del país. 
Los fuertes vientos, las altas temperaturas y la sequía suponen 
ahora un riesgo de incendios y se espera que no se repita la 
pesadilla de hace un año cuando ardieron millones de hectáreas. 
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Bosques y Tierras (ABT), Víctor Hugo Áñez, expresó que esta 
reducción se debe a la fiscalización, un mayor control sobre el 
terreno, como también a la socialización en la zona de una 
resolución que paraliza las quemas. 
La resolución administrativa emitida a principios de agosto 
paraliza temporalmente las quemas en el departamento oriental 
de Santa Cruz y en el amazónico de Beni, por presentar mayor 
riesgo de incendios forestales. 
A pesar de esta resolución, en las últimas semanas se registraron 
focos de calor en municipios de Beni y Santa Cruz. 
Sequía extrema en Chiquitania 
La ministra interina de Medio Ambiente y Agua, María Elva 
Pinckert, advirtió en la entrega de cisternas con agua en 
municipios de la Chiquitania que Bolivia vive “una sequía 
extrema” y las autoridades se deben unir ante esta contingencia 

 https://www.infobae.com/america
/agencias/2020/09/02/bolivia-
supero-en-agosto-la-pesadilla-de-
los-grandes-incendios-de-hace-un-
ano/  
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y el riesgo de incendios forestales. 

14/09/20 El País/ Tarija 
 
La normativa que permite las quemas sigue vigente, el mes de 
septiembre es el peor. 
Como sucede desde hace algunos años, el mes de septiembre es 
el mes en que en promedio hay un mayor número de focos de 
calor en el país. Este año la región más afectada es la del 
Pantanal, en la frontera con Brasil 
Incendios en reservas forestales y áreas protegidas 
“Durante los primeros siete meses del año hay 60% más de 
incendios en reservas forestales que el año pasado en similar 
periodo”, señala el material audiovisual presentado por dicha 
fundación. Los focos de calor en las reservas forestales habrían 
pasado de 1.500 a casi 2.500. 
En cambio, entre los primeros siete meses de este año, “a nivel 
de áreas protegidas hay un 43% más de focos de calor”, respecto 
al mismo periodo de tiempo del año pasado. Los focos de calor 
habrían pasado de 2.700 a casi 4.000. 
Una de las zonas más afectada ha sido la del Pantanal. “De 
acuerdo con la evaluación de áreas quemadas detectadas del 1 
de enero al 4 de agosto de 2020, la superficie afectada por 
incendios forestales en todo el Pantanal comprende alrededor de 
768 mil hectáreas. En territorio boliviano se quemaron 147 mil 
(19%) hectáreas, en Paraguay y en Brasil se quemaron 86 mil 
(11%) y 534 mil (70%) hectáreas respectivamente”, señala el 
informe de la FAN. 

 https://elpais.bo/reportajes/20200
914_incendios-en-bolivia-el-mes-
de-septiembre-es-el-peor.html  

15/09/20 Deutsche Welle (DW) Cadena de Alemania para el extranjero  
 
Se quema Bolivia, otra vez 
Los incendios amenazan nuevamente a la Chiquitanía, entre el 
Chaco y la Amazonía boliviana, y al Parque Noel Kempff 
Mercado, una de las principales reservas naturales bolivianas, en 
el oriente del país. ¿Quién los apaga? 
"En las próximas horas tendremos declaratoria de emergencia 
y abrogación del decreto de Evo que autorizaba quemas", 

 https://www.dw.com/es/se-
quema-bolivia-otra-vez/a-
54934719  
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prometió la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, vía 
Twitter. "Vamos a frenar los incendios", aseguró.  
"¡Que no nos distraigan con actos proselitistas!", reaccionó Alex 
Villca Limaco, vocero de Coordinadora Nacional de Defensa de 
los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas 
Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP). 

17/9/20 Mongabay Noticias Ambientales/ Internacional 
 
Bolivia: decretan estado de emergencia por incendios forestales 
que amenazan áreas protegidas. 
El Observatorio del Bosque Chiquitano señala que son 187 focos 
de calor y quemas activas en áreas naturales protegidas de Santa 
Cruz, principalmente en la Reserva Municipal Copaibo, el Parque 
Nacional Noel Kempff Mercado y el Área Natural de Manejo de 
Integrado (ANMI) San Matías. 
El gobierno de Jeaninne Añez se vio obligado a derogar el 
polémico decreto supremo, aprobado en el mandato de Evo 
Morales, que autorizaba la expansión agrícola en el Beni y Santa 
Cruz, y promovía las quemas controladas. 
Bolivia está en emergencia. Los incendios forestales han 
arrasado, en lo que va del año, con una extensión que supera las 
900 mil hectáreas de vegetación, según el monitoreo realizado 
por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). 
 
El fuego se ha propagado rápidamente en los últimos días en el 
departamento de Santa Cruz, hasta alcanzar al Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado, una de las áreas más biodiversas del país 
declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. 

 https://es.mongabay.com/2020/09
/bolivia-emergencia-incendios-
forestales-areas-protegidas/  

27/09/20 Bolivia Nueva/ Santa Cruz 
 
Iglesia Católica condena incendios y pide preservar la naturaleza 

El arzobispo de Santa Cruz, 
monseñor Sergio Gualberti, 
condenó este domingo los 
incendios que se generan en 
Santa Cruz y otras regiones del 
país, y pidió a las autoridades y la 
ciudadanía trabajar acciones para 
preservar la naturaleza. 

http://bolivianueva.press/iglesia-
catolica-condena-incendios-y-pide-
preservar-la-naturaleza/  
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Desde la catedral de Santa Cruz, 
Gualberti condenó los incendios 
forestales que se registran, que a 
la fecha han consumido más de 
900.000 hectáreas de vegetación, 
según el monitoreo realizado por 
la Fundación Amigos de la 
Naturaleza (FAN). 

27/09/20 Bolivia Nueva/ Santa Cruz 
 
Incendios en Monteagudo no dan tregua y rebasan la capacidad 
de las autoridades. 
Los incendios en que se registran en el municipio de 
Monteagudo, del departamento de Chuquisaca, sobrepasaron la 
capacidad de las brigadas locales en su intento de sofocar los 
focos de calor que se calcula ya consumieron cerca de 100 
hectáreas. 
Se estima que existen unos 11 focos de incendio considerándose 
las áreas más afectadas San Miguel de Las Pampas y Sivilcamayu. 
También se han reportado focos de incendio en Samallar, San 
Miguel del Bañado, Cañón Largo, Pedernal, El Zapallar y 
Chuncusla. 

 http://bolivianueva.press/incendio
s-en-monteagudo-no-dan-tregua-y-
rebasan-la-capacidad-de-las-
autoridades/  

Octubre 2020 
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02/10/20 Red de Pastoral Social caritas Bolivia/ La Paz ¡ES AHORA!, CUIDAR LA CASA 
COMÚN ES RESPONSABILIDAD DE 
TODOS 
“Cada uno, como buen 
administrador de la multiforme 
gracia de Dios, ponga al servicio 
de los demás, los dones que haya 
recibido”. (1° Carta de Pedro 
4:10) 

https://www.facebook.com/Pastor
alSocialCaritasBolivia/posts/37041
4380996374  

8/10/20 Mongabay Noticias Ambientales/ Internacional 
 
Bolivia: más de un millón de hectáreas se han perdido por 

 https://es.mongabay.com/2020/10
/bolivia-incendios-forestales-santa-
cruz-chuquisaca/  
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incendios forestales. 
Los incendios forestales en Bolivia no dan tregua. Al igual que en 
el 2019, la Chiquitania y el Chaco boliviano son los ecosistemas 
que más han sido afectados por el fuego. La ministra del Medio 
Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, informó que hasta el 
momento son un millón 393 mil hectáreas perdidas en todo el 
país. 
 
Pinckert detalló que actualmente existen 57 incendios forestales 
activos en Bolivia: 43 en Santa Cruz, 11 en Chuquisaca y 3 en El 
Beni. Asimismo, la titular del sector dijo que la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha 
iniciado 452 procesos administrativos a personas acusadas de 
ocasionar quemas y de ellos 20 son denuncias penales. 
“Actualmente hay cinco personas detenidas y dos con sentencia. 
Nunca en la historia de Bolivia hubo sentenciados por quemas”  

9/10/202 INFOBAE/ La Paz 
 
El Gobierno de Bolivia declaró “desastre nacional” por los 
incendios forestales en cinco de las nueve regiones del país. 
La declaración permite al Ministerio de Economía destinar los 
recursos necesarios para controlar el fuego, autoriza al de 
Defensa a apoyar a municipios que lo necesiten y al de Exteriores 
a canalizar una posible ayuda internacional 
El Gobierno interino de Bolivia declaró este jueves la situación de 
desastre nacional ante la magnitud de incendios forestales en 
varias regiones del país, para facilitar más medios en la lucha 
contra el fuego incluso con apoyo internacional. 
“Ayudar a los posibles damnificados y para proteger el 
medioambiente y los animales”, es el objetivo de esta 
declaración, dijo la presidenta interina del país, Jeanine Áñez. 
La mandataria comunicó esta declaración en Santa Cruz, capital 
de la región del mismo nombre y una de las más afectadas en 
Bolivia por estos incendios. 

 https://www.infobae.com/america
/america-latina/2020/10/09/el-
gobierno-de-bolivia-declaro-
desastre-nacional-por-los-
incendios-forestales-en-cinco-de-
las-nueve-regiones-del-pais/  

24/10/20 La razón/ La Paz 
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Bajan a 23 los incendios activos en Bolivia, Santa Cruz es el 
departamento más afectado 
Desde el 4 agosto se afectó 573.591 hectáreas, haciendo un total 
de 1.868.799 (has) de superficie quemada desde enero, una cifra 
menor con relación al 2019, cuando se quemaron 4.500.000 
hectáreas. 
El viceministro de Defensa Civil, Luis Gerardo Thellaeche, informó 
que bajaron de 41 a 23 los incendios activos en Bolivia. El 
departamento de Santa Cruz continúa siendo el más afectado con 
19 focos de calor, distribuidos en seis municipios y cuatro áreas 
protegidas. 

ajan-a-23-los-incendios-activos-en-
bolivia-santa-cruz-es-el-
departamento-mas-afectado/  

Noviembre 
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9/11/20 ABT/ La Paz 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Victor Hugo Añez Bello, 
informó este lunes en conferencia que existen 32 incendios 
activos en municipios del departamento de Santa Cruz y 
Chuquisaca, de los cuales veinte se encuentran en áreas 
protegidas. 
Lamenta que en esta primera semana de noviembre se hubiera 
incrementado de manera exponencial, siendo que a finales de 
octubre se contaba con 9 incendios y anunció que tiene lista las 
notas formales para enviar al SERNAP y a los gobiernos 
municipales con el fin de que ejerzan sus atribuciones en función 
a su jurisdicción. 

 http://abt.gob.bo/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=
1768:se-triplican-los-incendios-abt-
incrementa-las-brigadas-de-apoyo-
y-alerta-a-autoridades-con-
jurisdiccion-sobre-los-
incendios&catid=8&Itemid=211&la
ng=es  

16/11/20 ABT/ La Paz 
 
En la semana del 9 al 15 de noviembre se registraron 2.553 focos 
de calor. Se reporta una disminución significativa de focos de 
calor en comparación con la semana pasada, que se registraron 
más de 29 mil y los incendios de 32 se redujeron a 8. 
La mayor cantidad de focos de calor han sido detectados en los 
municipios de San Ignacio y San Miguel del departamento de 
Santa Cruz, mientras que en el departamento de La Paz, los focos 

 http://abt.gob.bo/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=
1771:reporte-de-focos-de-calor-
quemas-e-incendios-forestales-a-
nivel-nacional-boletin-informativo-
n  
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de calor se han concentrado en el municipio de Ixiamas. 

20/11/20 Información de la Comunidad/ Cochabamba 
 
Pronunciamiento de la Carrera de Ingeniería Ambiental de La 
Universidad Católica Boliviana junto al Colegio de Ingenieros 
Ambientales de Cochabamba ante los incendios en la Chiquitanía. 

 https://infodecom.net/pronunciam
iento-desde-la-universidad-
catolica-boliviana-ante-los-
incendios-en-la-chiquitania/  

20/11/20 Opinión/ Cochabamba 
 
Ministro de Medio Ambiente asegura que los incendios forestales 
están controlados, La autoridad afirmó que los bomberos y los 
voluntarios que trabajaban para sofocar el fuego estaban 
abandonados por las exautoridades del Ministerio de Medio 
Ambiente. El ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, 
aseguró que los incendios en el oriente del país están controlados 
gracias a las lluvias. "Gracias a Dios los incendios están casi 
controlado en el oriente, hemos hecho un sobrevuelo el día que 
hemos visitado Camiri, hemos activado una operación para llegar 
con algo", dijo. El funcionario afirmó que los bomberos y los 
voluntarios que trabajaban para sofocar el fuego estaban 
abandonados por las exautoridades del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 https://www.opinion.com.bo/artic
ulo/pais/ministro-medio-ambiente-
asegura-incendios-forestales-
estan-
controlados/202011201116457965
03.html  

  

https://infodecom.net/pronunciamiento-desde-la-universidad-catolica-boliviana-ante-los-incendios-en-la-chiquitania/
https://infodecom.net/pronunciamiento-desde-la-universidad-catolica-boliviana-ante-los-incendios-en-la-chiquitania/
https://infodecom.net/pronunciamiento-desde-la-universidad-catolica-boliviana-ante-los-incendios-en-la-chiquitania/
https://infodecom.net/pronunciamiento-desde-la-universidad-catolica-boliviana-ante-los-incendios-en-la-chiquitania/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-medio-ambiente-asegura-incendios-forestales-estan-controlados/20201120111645796503.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-medio-ambiente-asegura-incendios-forestales-estan-controlados/20201120111645796503.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-medio-ambiente-asegura-incendios-forestales-estan-controlados/20201120111645796503.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-medio-ambiente-asegura-incendios-forestales-estan-controlados/20201120111645796503.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-medio-ambiente-asegura-incendios-forestales-estan-controlados/20201120111645796503.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-medio-ambiente-asegura-incendios-forestales-estan-controlados/20201120111645796503.html

