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Introducción
En las últimas semanas, la Amazonía -principalmente del lado
brasileño- ha despertado la atención de la comunidad internacional.
En Bolivia, el fuego ha arrasado cerca de cuatro millones de
hectáreas en la cuenca del Amazonas y ecosistemas adyacentes
como el Cerrado y el Pantanal.
A diferencia de su homónimo Jair Bolsonaro, el presidente Evo
Morales hace alusión a los esfuerzos que su gobierno ha realizado
para ganar la batalla contra el fuego. A la vez que, ante el creciente
descontento popular en Bolivia y el clamor de las poblaciones
afectadas, las autoridades evitan hablar de las políticas y
normativas que han impulsado este desastre ambiental y señalan a
los efectos del cambio climático propios del sistema capitalista
como la principal causa.
La grave degradación de nuestros bosques, y con ello el impacto a
los derechos humanos de la población boliviana -principalmente de
los pueblos indígenas- es el resultado de las políticas y normativas
promovidas por el Gobierno del Estado boliviano. Más allá de las
condiciones climatológicas propias de la temporada seca,
potenciadas por el fenómeno del cambio climático local y global
que afecta a la región, los incendios que sufre el oriente de Bolivia
son consecuencia de las decisiones adoptadas previamente respecto
a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria.

*El presente informe fue elaborado por Fátima Monasterio. Contó con los aportes de Leonardo Tamburini, Daniel
Espinoza y el Colectivo Nacional de Defensores de Derechos de UNITAS.
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Hechos
El día 15 de agosto, el municipio de Roboré en el departamento de Santa Cruz se declaró
en emergencia. Hace alrededor de 40 días el Oriente de Bolivia se encuentra bajo el fuego.
La Chiquitania -que forma parte de la cuenca amazónica y alberga el bosque seco tropical
mejor conservado del planeta- el Cerrado y el Pantanal en el departamento de Santa Cruz
son las zonas más afectadas.
Según los últimos datos reportados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), a
a partir de imágenes de satélite Sentinel-2, MODIS y VIRSS, la superficie nacional
afectada por las quemas e incendios forestales asciende a 4.1 millones de hectáreas, de
las cuales cerca a 1.4 millones de hectáreas corresponde a áreas de bosques (Ver
Ilustración 1).
El reporte al 15 de septiembre registraba aproximadamente 3 millones de hectáreas
quemadas en el Departamento de Santa Cruz, es decir, 74,5% del total nacional afectado.
El segundo Departamento con mayor cantidad de superficie quemada es Beni con un
estimado de 879.441 hectáreas.
Los municipios con mayor afectación en Santa Cruz son San Matías, San Ignacio de
Velasco, Charagua, Puerto Suarez, San José de Chiquitos, Concepción, San Rafael,
Roboré y Carmen Rivero Torrez, que concentran el 94% de la superficie quemada en todo
el Departamento. En el Departamento del Beni, los municipios con mayor afectación son
Baures, San Borja, Riberalta y San Ramón.
La afectación también ha alcanzado a 27 territorios indígenas y a 20 áreas protegidas
del nivel nacional y subnacional, según un informe del Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social (CEJIS).
Reportes de los focos de quema acumulados desde el 18 de agosto hasta el 23 de
septiembre, dan cuenta de que la situación de desastre continúa, tal como afirmaron
autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz el día lunes 21 de
septiembre y organizaciones de la sociedad civil boliviana autoconvocadas en la I Cumbre
Nacional por la Defensa de los Bosques el 24 de septiembre.
Los pueblos indígenas más afectados por los incendios en Bolivia (Ver Ilustración 2)
son los Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona (Ver
Tabla 1). Cabe resaltar que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor
vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de
aislamiento voluntario, como el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas
más afectadas por el fuego.
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Segíun este registro de focos de quema, realizado por el Centro de Planificación
Territorial Autonómico se puede observar el avance del fuego y la magnitud del daño a
los bosques y a los territorios indígenas (Ver Imágenes Comparativas 1).
Coincidente con los espacios de vida indígena, hay áreas protegidas nacionales que
presentan altos índices de afectación. Según los datos de FAN al 15 de septiembre, San
Matías presentaba una superficie quemada de 568.609 ha. y Otuquis una superficie de
294.345 ha. afectada por el fuego. A nivel subnacional el área protegida Ñembi Guasu
mostraba 381.567 hectáreas de afectación (Ver Ilustración 2).
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Ilustración 1 Focos de quema acumulados entre el 18 de agosto y el 23 de
septiembre de 2019 en Tierras de Producción Forestal Permanente Bolivia

Fuente: Centro de Planificación Territorial Autonomómico, CEJIS, 2019.
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Imágenes Comparativas 1. Evolución focos de quema acumulados entre 18 de
agosto y 23 de septiembre de 2019 en Territorios Indígenas (rango 10 días)

Fuente: Centro de Planificación Territorial Autonómico, CEJIS 2019
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Ilustración 2. Focos de quema acumulados entre el 18 de agosto y el 23 de septiembre
de 2019 en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas de Bolivia

Fuente: Centro de Planificación Territorial Autonomómico, CEJIS, 2019.
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Leyenda de la Ilustración 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Territorio
Yaminahua
Takana II*
Araona
Multiétnico II - TIM I
Takana Cabineño
Chacobo/Pacahuara
Cabineño
Takana I
Lecos Apolo
Lecos Larecaja

No.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Territorio
Moseten
Pilon Lajas
Moseten
TICH I (Chiman)
TIM (Multiétnico)
TICH II (Chiman)
Movima II
Movima I
Cayubaba
More

No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Territorio
Joaquiniano
Itonama
Baures
Canichana
Moxeño Ignaciano (TIMI)
TIPNIS (Isiboro Secure)
Yuracaré
Yuqui
Bella Selva
TIS (Siriono)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Guarayos
Monteverde
Bajo Paragua
Zapoco
Lomerio
Esecatato Auna Kith *
Pantanal
Rincon del Tigre
Ñembi Guasu *
Tobite

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Santa Teresita - Cimí
51 Avatiri Ingre
Isoso
52 Avatiri Huacareta
Takovo Mora
53 Itikaguasu
Charagua Norte
54 Weenhayek
Kaaguasu
55 Tapiete
Iupaguasu
* Demandas territoriales que aún
Itikaraparirenda
no han sido atendidas por el
Kaami
Charagua Sur
Machareti

Tabla 1 Pueblos y Territorios Indígenas afectados por incendios forestales
en Bolivia 2019
Pueblo
Indígena
Chiquitano

Territorio

Monte Verde
Lomerío
Pantanal
Esecatato Auna Kiixh
Zapocó
Guarayo
Guarayo
Ayoreo
Rincón del Tigre
Santa Teresita Cimí
No contactados Ñembi
Guasu
Cayubaba
Cayubaba
Baures
Baures
Sirionó
Sirionó
Araona
Araona
Total aproximado

Población
aproximada
3060
6481
6387
2795
222
14496
384
157
-

No. de
comunidades
140
29
29
19
1
27
1
1
-

3084
632
406
100
38204

21
7
2
8
285

Departamento
Santa Cruz

Beni

Fuente: Centro de Planificación Territorial Autonomómico, CEJIS, 2019. Con datos extraídos del Atlas Sociopolítico sobre
Territorios Indígenas de Tierras Bajas Bolivia
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Causas
Deforestación y cambio climático

Si bien el cambio climático debe entenderse como una amenaza para la integridad de la
cuenca del Amazonas y bosques tropicales en general, las políticas sobre el uso de la
tierra a nivel local son decisivas para gestionar esta amenaza. Numerosos estudios
afirman que la deforestación en los ecosistemas tropicales trae aparejada consecuencias
ambientales graves y de gran alcance.
La deforestación y los cambios consiguientes en el uso de la tierra agravan los riesgos
ecológicos existentes asociados con los cambios globales en los patrones de temperatura
y precipitación.
En particular, se ha observado un alargamiento apreciable en los últimos 40 años de la
estación seca en los ecosistemas de bosque tropical, lo que resulta en niveles extremos de
precipitación más allá de lo que normalmente se espera para la región. Las condiciones
de sequía (como las experimentadas actualmente en los departamentos de Santa Cruz y
Beni) complican aún más las cosas, ya que las operaciones autorizadas de chaqueo
escapan fácilmente del control, causando daños imprevistos e irreversibles incluso en
áreas previamente intactas.
En este punto, se puede observar un sistema de retroalimentación: la reducida
precipitación estacional (resultante de la deforestación previa) se disminuye aun más,
pues el humo del chaqueo controlado inhibe la precipitación. Y mientras que en el pasado,
los incendios menores se extinguirían naturalmente durante los incrementos nocturnos de
humedad, las condiciones de sequía impiden este proceso, y los incendios fácilmente se
extienden.
En suma, los cambios en el uso de la tierra frecuentemente conllevan el uso del chaqueo,
cuyo alcance es difícil de controlar, y que da como secuela condiciones que fomentan un
aumento en la frecuencia de incendios (y otros eventos climáticos extremos) y exacerban
el daño que tales eventos causan.
Deforestación en Bolivia y políticas públicas

Según los datos oficiales, el acumulado histórico de deforestación en Bolivia hasta el año
2000 era de 3,6 millones de hectáreas. Sin embargo, entre los años 2000 y 2017 la
superficie deforestada a nivel nacional se ha duplicado superando los 7 millones
de hectáreas, es decir, en este último período de tiempo se ha deforestado un 52% más
que en toda la historia del país.
De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), son tres las
actividades económicas que más contribuyen al proceso de destrucción de los bosques:
la agricultura mecanizada a gran escala, la agricultura a pequeña escala y la expansión
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ganadera hacia áreas boscosas. Coincidentemente, la ABT reconoce que la
Deforestación en Bolivia se ha incrementado en las últimas décadas, debido
principalmente a la expansión continua de la frontera agrícola y pecuaria,
dotación de tierras (…), y a las nuevas políticas económicas implementadas para
garantizar la seguridad alimentaria del país.1
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, establece como una de sus
metas ampliar la superficie cultivada de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas hasta 2020.
Asimismo, la Agenda Patriótica 2025 plantea en el pilar referido a la soberanía productiva
que, para el año indicado, se habrá incrementado la producción agrícola, y al menos
triplicado la población de ganado. Si bien el objetivo puede referirse a la extensión
cultivada, ha sido aplicada como ampliación de la frontera agrícola y pecuaria
atentando directamente contra los bosques y el Medio Ambiente.
Es evidente que, los objetivos de las políticas públicas promovidas por el Gobierno del
Estado boliviano avanzan sobre los bosques para convertirlos a otro tipo de usos
productivos. Así, se da cobertura institucional y política para desmontar áreas que -según
el texto constitucional y otras normas nacionales como veremos más adelante- se
encuentran restringidas.
Resulta ilustrativo el informe de la ABT, al señalar que la planificación nacional al
2020 impulsa la modificación del cambio de la cobertura boscosa para campos
de cultivo y ganadería, por lo tanto la habilitación de tierras con desalojo de la
cobertura arbórea.2
De esa forma, la principal entidad nacional de Bosques destaca que la tendencia de
incremento de la deforestación legal se ha debido a la implementación de
políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social
(PDES) 2016-2020 y la Agenda Patriótica (2025) con relación al incremento
progresivo de 3.5 millones de hectáreas a 4.7 millones de hectáreas productivas
que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria en el país. El año 2017
informó sobre la necesidad de incrementar la superficie desmontada/habilitada de manera
legal para alcanzar un ritmo anual de 200.000 hectáreas y de esa forma dar cumplimiento
a lo establecido en el PDES.
En la Audiencia Pública de abril de 2019, la ABT señaló que la deforestación se
incremento en 200% a partir del año 2015.

Deforestación en Bolivia. Período 2016-2017, ABT y Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Bolivia.
2 Ibidem.
1
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Es importante mencionar que, la deforestación en Bolivia ha aumentado bajo la
figura de la legalización, como se verá más adelante. En la imagen (ver Ilustración
3) se puede apreciar el aumento de los niveles de deforestación y el crecimiento de la
deforestación legal, principalmente a partir del año 2015 que coincide con la puesta en
vigencia de la Ley No. 741 de Autorización de Desmontes hasta 20 hectáreas.
Ilustración 3 Relación entre deforestación legal e ilegal en
Bolivia 2012-2017

Fuente: Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Periodo 2016-2017.

Según la misma fuente, el Departamento que ha concentrado los mayores niveles de
deforestación en los últimos años ha sido Santa Cruz, seguido por el departamento del
Beni. Los municipios que presentan mayor deforestación a nivel nacional
coinciden con los municipios más afectados por los incendios forestales –
señalados párrafos arriba-.
Normas que posibilitan la expansión de la frontera agropecuaria y la
deforestación por quema controlada

El Gobierno del Estado de Bolivia ha aprobado sistemáticamente un conjunto de normas
dirigidas a viabilizar su política económica, por tanto a facilitar el desmonte y las quemas
en áreas de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) para ampliar la frontera
agrícola y pecuaria. Se debe resaltar que la Ley Forestal definió TPFP a aquella cobertura
de bosque que por sus características debe tener esa categoría de uso (art.15). A su vez,
la Constitución Política del Estado establece su carácter estratégico (Art. 386) y obliga al
Estado a garantizar su conservación y aprovechamiento sustentable (Art. 387) por
ser además áreas de rica biodiversidad, debe garantizar su equilibrio ecológico,
respetando la capacidad de uso mayor, considerando sus características biofísicas,
socioeconómicas, culturales y político institucionales (Art. 380); en suma, por previsión
del art. 342 “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de

DEFORESTACIÓN E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA Y DERECHOS HUMANOS Y DE PUEBLOS INDÍGENAS

10

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el
equilibrio del medio ambiente”.
Si bien el objetivo puede referirse a la extensión cultivada, ha sido aplicada como
ampliación de la frontera agrícola, esto es superficie desboscada (deforestación) para
fines agropecuarios atentando directamente contra los bosques y el Medio Ambiente.
1. Ley No. 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
de 19 de diciembre deel 2013 y sus ampliaciones (leyes 502/14, 739/15 y
952/17)
En línea con los párrafos anteriores, la Ley Forestal establece como delito forestal “la
tala o quema practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos sin la
autorización de la autoridad competente o sin cumplir las regulaciones de la materia
(...)” lo que constituyen “(...) actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la
riqueza nacional tipificados en el Art. 223 del Código Penal.
Con la promulgación de la Ley No. 337, se exceptuaron de dichas sanciones a quienes
hubiesen desmontado, quemado o chaqueado en áreas forestales entre los años 1996 y
2011, sustituyéndola por el pago de una multa y la inscripción a un Programa de
producción de alimentos y restitución de bosques.
Esta norma que legaliza la conversión de tierras con cobertura boscosa a usos
agropecuarios, contradice también la ley No. 3545 de Reconducción Comunitaria que
establece que “los desmontes ilegales son contrarios a uso sostenible de la tierra y no
constituyen cumplimiento de la Función Económica Social” (art. 2 par. XI).
Para ese entonces (2013), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
(INIAF) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estimaban que en Bolivia existían
5,5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente, de las cuales 66% pertenecían al
sector agropecuario y agroindustrial, 17% a colonizadores extranjeros, 12% a
campesinos y 5% a pueblos indígenas. Es decir, la Ley No. 337 benefició principalmente
al sector agropecuario y agroindustrial en Bolivia, no al indígena o pequeño campesino.
El plazo para que los infractores puedan suscribirse al “perdonazo” fue ampliado en
varias ocasiones a partir de las modificaciones a la Ley No. 337 a saber: la Ley No. 502
del 26 de febrero de 2014, luego la Ley No. 739 del 30 de septiembre de 2015 y la Ley
No. 952 del 23 de mayo de 2017.
Con esta política de “borrón y cuenta nueva” se fue creando una cultura de impunidad
que facilitó el desastre ambiental actual, alentando al desbosque indiscriminado.
2. Ley No. 741 de Autorización de desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas
propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades
agrícolas y pecuarias del 29 de septiembre de 2015
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Con esta norma se permite realizar chaqueos y quemas hasta 20 hectáreas por familia en
áreas de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), transgrediendo
expresamento los artículos 380, 386 y 387 ya citados de la CPE.
Según la nueva Ley No. 741, dichas autorizaciones no están obligados a pagar por la
madera aprovechada que provenga de estos desmontes y no es necesario que realicen
previamente Planes de Ordenamiento Predial (POP). Al respecto, es importante
mencionar que según la normativa forestal para adquirir un Plan de Desmonte se requiere
un Plan de Ordenamiento Predial (POP) que consiste en una zonificación del predio según
sus distintas capacidades de uso o vocación, lo que equivale a la declaratoria de impacto
ambiental.
Según la ABT, en coincidencia con el discurso oficial de la seguridad y soberanía
alimentaria de los pequeños productores campesinos e indígenas, la deforestación legal
en TPFP obedece a la implementación de la Ley 741 del 2015 (…) que favorece
a las pequeñas propiedades, comunidades campesinas, indígenas y tierras
colectivas de poder desmontar si es necesario en este tipo de tierras en el marco
de la seguridad alimentaria3
Según estas autoridades solo entre el 2016 y el 2017 se deforestaron más de medio millón
de hectáreas de las cuales 40% estaban en Tierra de Producción Forestal Permanente
(TPFP). En su audiencia pública del año 2018, la ABT informó que a partir del 2015
se incrementa en 200% la deforestación debido a la Ley 337 y la flexibilización
del sistema de aprobación, además menciona que los actores del desmonte en
Bolivia son privados en un 63%.
3. D.S. 3467 de 24 de enero de 2018 que modifica reglamento agrario
Con este Decreto se faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para
distribuir tierras fiscales en calidad de unidades colectivas sin tomar en cuenta realidades
ecológicas y geográficas, como manda la Constitución, y menos bajo programas
específicos de asentamientos humanos, como ordena la normativa agraria vigente.
Ciertamente, la falta de institucionalidad y transparencia en la información por parte del
INRA es alarmante y no permite realizar mayor nivel de análisis. Cabe mencionar que la
misma Autoridad de Bosques y Tierra, cuando señala las causas de la deforestación en
Bolivia menciona que la política de ocupación de las tierras bajas ha logrado un
proceso de expansión de la frontera agropecuaria en desmedro de los bosques.4

Deforestación en Bolivia Período 2016-2017, ABT y Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Bolivia.
4 Ibidem.
3
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4. Ley No. 1098 de 15 de septiembre de 2018 y D.S. 3874 de 16 de abril de 2019
Con estas normas se establece, por un lado, el marco normativo que permite la
producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen
Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos,
y Diésel Oíl, con el declarado objetivo de precautelar la seguridad alimentaria y
energética con soberanía.
Sin embargo con la entrada en vigencia de esta norma y la aprobación del D.S. 3874/19,
que autoriza al Comité de Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos
abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a
la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel, se da el marco legal para
desbosques indiscriminados. Este tipo de semilla pretende ser resistente a las sequías
propias de la región del Bosque Seco Chiquitano, por ejemplo.
La pretensión de aumentar a 320 mil hectáreas la producción de monocultivo de caña ha
sido recibida con beneplácito por parte del sector agroindustrial del oriente boliviano.
Por su parte, en la carta que la sociedad civil le hace llegar a Evo Morales, distintas
organizaciones le recuerdan al presidente el prinicipio de precautelación, las
prohibiciones legales establecidas en la Constitición Política del Estado y la Ley Marco
de la Madre Tierra, así como los impactos que estas medidas pueden ocasionar a la salud
de los bolivianos.
El impacto de esta medida en los bosques es una mayor deforestación. En las imágenes
(Ver Imágenes comparativas 2 ) se puede evidenciar el avance de la frontera agrícola
para la producción de etanol en base a caña de azúcar.
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Imagen Comparativa 2a. Ingenio San Buena Ventura, Amazonía Boliviana.
Segundo semestre 2016.

Fuente: Planet, CPTA.

Imagen Comparativa 2b. Ingenio San Buena Ventura, Amazonía Boliviana.
Primer semestre 2017.

Fuente: Planet, CPTA.
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5. Ley No. 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas
Recientemente promulgada el 25 de abril de 2019, esta ley tiene por objeto regularizar
las quemas sin autorización a través de multas ínfimas. Las sanciones equivalen a montos
de entre 2 y 6 bolivianos (menos de 1 dólar americano) por hectárea quemada y entre Bs.
47 (menos de 7 dólares americanos) y Bs. 230 (equivalente a 33 dólares americanos)
como multa fija por tipo de propiedad. Esta normativa que se traduce en la promoción a
los desmontes es celebrada principalmente por los empresarios ganaderos y del sector
agrícola. Cabe anotar que la ABT, haciendo uso de las facultades que este Decreto
Supremo le otorga en sus disposiciones transitorias, incluso comunicó la excepción del
pago de multas hasta el 25 de octubre de 2019.
6. Decreto Supremo D.S. 3973 del 9 de julio de 2019
Con esta norma el Gobierno del Estado de Bolivia modifica el Artículo 5 del D.S. 26075
del año 2001 que restringía los desmontes en Tierras Forestales solamente al
departamento de Santa Cruz. A través de esta modificación se pretende ampliar la
frontera agrícola al departamento del Beni en TPFP, de 13 mil hectáreas a una
extension aproximada de 1,2 millones de hectáreas. Coincide con esta nueva normativa
las metas del Plan de Desarrollo Pecuario 2020-2030 presentado por los ganaderos
al presidente Evo Morales en enero que implica pasar de 13 millones de hectáreas
de uso ganadero a 20 millones para cumplir con los compromisos de exportación de
carne de res a China. De seguir este ritmo, están dadas todas las condiciones para el
desastre ambiental que vivimos vuelva a reproducirse.
Expertos, defensores y defensoras de derechos, movimientos sociales y sociedad civil en
general han señalado estas normativas como causa de los incendios en la Amazonía,
Chiquitania y Chaco de Bolivia. Por su parte, representantes del sector de la
agroinsdustria y la agropecuaria inicialmente rechazaron el pedido popular de abrogación
de estas normas.
-

Debilitamiento de los órganos de control y fiscalización de Bosques

Se han debilitado los órganos estatales de control y fiscalización de los bosques y áreas
protegidas. Así lo señala la ABT en su último informe de gestión y es de conocimiento
general que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) se encuentra en una
crisis institucional económica seria. Las instituciones encargadas de la administración y
control de los bosques han ido perdiendo paulatinamente peso en los presupuestos
estatales. Es por ello que la emergencia del incendio nos encuentra en una situación
calamitosa en términos de conservación, infraestructura, equipamiento, personal, para el
control y fiscalización.
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Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales vulnerados o puestos en riesgo
Los incendios forestales en el Oriente de Bolivia afectan de forma grave el medio
ambiente y con ello el hábitat humano esencial para el pleno goce y ejercicio de los
derechos de los pueblos indígenas y habitantes bolivianos en general. Cabe resaltar que
según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el humo puede tener efectos negativos
en la salud de grandes grupos de población fuera de la zona cercana al fuego.
Tal como lo establece el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la
Convención Americana, además de otros Instrumentos Internacionales firmados y
ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, así como la Opinión Consultiva OC23/17 del 15 de Noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Deerechos Humanos,
los derechos ambientales son una base fundamental para el ejercicio de los demás
derechos humanos entre los que se encuentran los derechos económicos, sociales y
culturales.
Resulta fundamental mencionar que el derecho al agua es uno de los principales derechos
que se ha puesto en riesgo ante los incendios forestales. Esta situación se agrava con la
sequía prolongada y las lluvias que apagan los incendios arrastran las cenizas a las pocas
fuentes de agua disponible que quedan en las zonas afectadas.
Ciertamente, los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y al trabajo de las
personas también se ve vulnerado en vista de que el desastre obstaculiza las condiciones
para ejercerlos. Según el último informe del Ministerio de Salud, hasta el 22 de
septiembre al menos se habían registrado 17.215 casos de atención médica a causa de los
incendios forestales, siendo las patologías más reportadas conjuntivitis y enfermedades
respiratorias.
Se han reportado casos de destrucción de viviendas por el fuego y respectivo
desplazamiento forzado. A su vez, los incendios han cobrado la vida de 5 bomberos
voluntarios que intentaban colaborar con la tragedia.
Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas son los más vulnerables a la hora de enfrentar los impactos de los
incendios forestales en Bolivia. Los pueblos indígenas ven afectados sus medios de vida
de forma directa, puesto que el fuego ha ingresado a sus territorios donde ellos practican
su actividades económicas de agricultura, caza, peesca y los cuales tienen una importancia
cultural y política profunda para su existencia colectiva.
La estrecha relación que poseen los pueblos indígenas con la tierra y el especial vínculo
con su territorio ancestral, hacen aún más dfícil enfrentar esta situación. Los
desplazamientos temporales -que podrían derivar en migraciones forzadas- además de la
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pérdida territorial, pone en riesgo sus prácticas culturales y linguisticas, así como sus
conocimientos tradicionales cuando las poblaciones indígenas migran a las ciudades.
Uno de los Territorios más afectados en la Chiquitania es Monte Verde, en el cual viven
cerca de 3.060 indígenas Chiquitanos. Sus actividades productivas giran entorno al
aprovechamiento integral de los bosques, a partir del aprovechamiento de productos
como el copaibo y el café. En las siguientes imágenes se puede evidenciar la afectación
a este territorio indígena y, a partir de un análisis satelital multitemporal, el avance de la
frontera agrícola que presiona los espacios de vida de estas comunidades chiquitanas.
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Imágenes Comparativas No. 3 Territorio Indígena Monte Verde, avance de la
frontera agrícola y cicatrices de fuego

Fuente: Centro de Planificación Territorial Autonómico, CEJIS.
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Imágenes Comparativas No. 3 Evolución de los focos de incendio en Ñembi Guasu, Territorio de Ayoreos
no Contactados

Fuente: Centro de Planificación Territorial Autonómico, CEJIS 2019.
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Hay que resaltar que existen pueblos que están en grave peligro de desaparecer, debido a
la población disminuida que aún resiste formas de vida ligadas íntimamente a sus
territorios, tal es el caso del Pueblo Sirionó, Baures y Araona.
A su vez, el Pueblo Ayoreo no contactado o en aislamiento voluntario se encuentra en
situación de indefensión y extrema vulnerabilidad al ser destruida gran parte de la
superficie de su territorio del cual dependen física, cultural y espiritualmente. Este pueblo
habita Ñembi Guasu, un área protegida subnacional de reciente creación por el Gobierno
Autónomo Indígena Guaraní de Charagua Iyambae, una de las áreas de mayor afetación
en el país. Como se puede ver en la Imágenes Comparativas No. 3 los incendios en
este territorio parecen provenir de las áreas desforestadas ubicadas al Norte. se encuentra
hoy reducido en su capacidad de satisfacer sus necesidades de subsistencia de manera
autosuficiente como siempre lo han hecho.
Responsabilidades del Estado contrai ́ d as a partir del sistema
interamericano de derechos humanos

A la luz de los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, es
necesario analizar las acciones del Estado y su relación con la situación ambiental a la
que Bolivia se enfrenta. El análisis de las normas y políticas públicas asumidas por el
gobierno boliviano dejan en evidencia la preponderancia del interés de expandir la
frontera agrícola por encima del deber de respetar el derecho al medio ambiente. El
paquete normativo que permite a agricultores y agroindustriales la deforestación por
quema controlada, implica una potencial vulneración al derecho al medio ambiente,
puesto que reduce el control a esta actividad.
A pesar de los esfuerzos reportados por las Autoridades del Gobierno Nacional para
controlar los incendios, mismos que han sido ampliamente difundidos a través de un gasto
público aproximado de 1 millón de bolivianos, el hecho de que no se haya declarado zona
de desastre nacional es un aspecto que amerita reflexión, considerando que, a la fecha,los
incendios continúan y la destrucción ambiental y consiguiente impacto en los derechos
humanos de las y los bolivianos se agrava cada día.
Como representación de la sociedad civil de Bolivia, esta comisión considera que el
Gobierno del Estado no ha tomado todas las medidas necesarias para asegurar los
derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular en esta situación
de desastre. Más allá de los discursos ante instancias internacionales, el Gobierno del
Estado de Bolivia promueve una serie de políticas públicas -amparados en un paquete
normativo- que han sido una de las causas principales de los incendios forestales en el
Oriente del país.
Las autoridades de Gobierno han demostrado que -más allá de acciones paliativas para
apagar el fuego y un Plan de Restauración Post incendio que genera dudas- no están
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dispuestos a revisar el marco normativo que permite la ampliación de la frontera
agropecuaria en Bolivia.

PETITORIO
Por todo lo expuesto, y tomando en cuenta las obligaciones estatales en relación con la
protección del medio ambiente en el marco de sus obligaciones de respetar y garantizar
los derechos humanos a toda persona bajo su jurisdicción, con el debido respeto
expresamos a la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales los siguientes puntos:
1. Que se tenga por presentada la información, asumiendo el compromiso de
hacer llegar oportunamente cualquier otra adicional que se solicite o de la que se
tenga conocimiento en vista de que los incendios forestales continúan y los
impactos a los derechos humanos de este desastre se mantienen vigentes.
2. Que en virtud del artículo 41 de la Convención y el 18 de su Estatuto, pueda
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitar al Gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia información sobre las medidas adoptadas en
relación a atender la emergencia de los incendios y en concreto los hechos en este
escrito denunciados.
3.
Que pueda la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
expresarse públicamente respecto a los incendios forestales en Bolivia y el grave
impacto que estos tienen sobre los derechos humanos de las personas,
principalmente los pueblos indígenas a objeto de compeler al Gobierno del Estado
boliviano a adoptar todas las medidas necesarias para enfrentar esta situación de
desastre y evitar que vuelva a ocurrir.
4.
Que por intermedio de la Relatoría Especial de Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales, solicitar que se realice una Audiencia
Temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos
aquí denunciados para el próximo período de sesiones.
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