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Programa Amazonía sin Fuego 

Es  una  iniciativa  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  a  través  de  la  actual  Unidad  de 
Coordinación  de  la  Madre  Tierra  (UMATI),  entidad  dependiente  del  Ministerio  de  Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), esta iniciativa pretende implementar acciones que permitan en el 
mediano  plazo  disminuir  la  incidencia  de  incendios  forestales  en  la  Amazonía  Boliviana  y 
generar actividades de desarrollo sostenible en el bosque amazónico. 

El Programa surge con la finalidad de consolidar, a nivel institucional en Bolivia, la experiencia 
bilateral financiada en Brasil por parte de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del 
Ministerio de las Relaciones Exteriores de Italia, denominada “Amazônia sem Fogo”, realizada 
en la Amazonía brasileña en el periodo 1999‐2009.  

La característica distintiva de PASF es la integración de acciones de emergencia y desarrollo a 
través  de  actividades  formativas  de  capacitación,  divulgación  y  negociación  en  las 
comunidades rurales. La iniciativa, con el paso de los años, permitirá reforzar los componentes 
locales  de  prevención  y  respuesta  de  incendios  forestales,  promoviendo  la  difusión  de 
prácticas agrícolas alternativas al uso del fuego. 
 
PASF: Estructura de financiamiento 

El PASF es financiado por  los gobiernos de Bolivia, Brasil e  Italia, conjuntamente al apoyo del 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

 
Institución  Valores en USD 

Gobierno Boliviano: Ministerio de Medio Ambiente y Agua  113.580
Gobierno  Italiano: Dirección General de Cooperación al Desarrollo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia  2.033.481
Gobierno Brasileño: Agencia Brasileña de Cooperación y Embajada 
de la República Federativa del Brasil (Fondo Itamaraty)  827.568
CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)  400.000
 
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO  USD 3.374.629

PASF: Una respuesta articulada a la práctica del chaqueo 

La  evolución  de  los  incendios  forestales  en  Bolivia  representa  uno  de  los  problemas 
ambientales más  impactantes sobre  los ecosistemas; el  llamado “chaqueo” se ha convertido 
en  un  fenómeno  no  controlado  que  año  tras  año  destruye  grandes  superficies  de  bosques 
como  resultado  de  una  práctica  inadecuada,  que  ha  generado  serios  impactos  en  la 
biodiversidad,  la  salud humana, agricultura,  la calidad del aire y de  las aguas,  los  suelos,  los 
recursos del bosque y, además, cabe señalar que el cambio climático incrementó los gases de 
efecto invernadero y alteró la actividad económica. 
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Los datos  correspondientes  a  los últimos  10  años  reportan que  en Bolivia  se quemaron  22 
millones  de  hectáreas,  de  las  cuales  el  20%  (4,2 millones)  se  han  producido  por  incendios 
forestales en los bosques del territorio nacional. 

El  impacto  del  fuego  en  un  área  boscosa  es más  funesto  que  en  los  pastizales,  pues  una 
superficie afectada puede tardar de 5 a más de 30 años en regenerarse, mientras que el pasto 
se  reproduce,  aunque  degradándose,  de  un  año  a  otro.  Entre  2001  y  2010,  del  total  de 
superficie quemada en Santa Cruz, el 44%  corresponde a bosques,  contrariamente a  lo que 
ocurrió en el departamento de Beni, en el que el 93% de toda el área quemada en el mismo 
periodo corresponde a áreas de pastizales. 

Ante  esta  situación  el  gobierno  boliviano,  conjuntamente  a  los  países  e  instituciones 
financiadoras, ha estructurado una operación destinada, en primera instancia, a disminuir y, a 
mediano  plazo,  evitar  los  incendios  forestales  en  la  Amazonía  boliviana  que  de  manera 
paralela promueve actividades económicas que permiten el sustento de sus habitantes en un 
marco de sostenibilidad.  

PASF – Fase previa 2011‐2012 

Como antecedente al Programa Amazonía sin Fuego, cabe mencionar el apoyo brindado por el 
Banco de Desarrollo de América  Latina en el marco de  la  realización de  la  “fase previa” del 
PASF, que  se  llevó a cabo con carácter de emergencia durante  la gestión 2011‐2012 bajo  la 
denominación  “Control  de  incendios  forestales  en  la  Amazonía  de  Bolivia”.  La  iniciativa, 
ejecutada en  las áreas de riesgo  identificadas en el Departamento del Beni, adoptó acciones 
estratégicas  dirigidas  a  la  prevención  y  al  control  del  empleo  del  fuego  en  las  prácticas 
agrícolas  y,  en  particular,  promovió  acciones  para  la  capacitación  concerniente  las  técnicas 
utilizadas para hacer una “quema controlada” en las propiedades de los pequeños productores 
de las comunidades rurales.  

PASF – Áreas de intervención 2012‐2014 

El Programa, oficialmente  inaugurado el día 3 de diciembre de 2012, actualmente trabaja en 
40 Municipios y 370 comunidades rurales (que hasta 2014  llegará a casi 50 municipios y más 
de 400 comunidades), a través de la oficina central de coordinación en La Paz y la presencia de 
cinco oficinas regionales situadas en  los Departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 
Beni y Pando, así como se detalla en el mapa a continuación. 
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Hasta el primer semestre de este año el PASF ha  logrado sensibilizar y capacitar a  través de 
talleres a un  total de 2.129 personas en  temas  relacionados a: quemas controladas, manejo 
integrado  de  propiedad  rural,    sistemas  agroforestales,  elaboración  de  abonos  orgánicos, 
manejo sostenible de pastizales e implementación de cercas eléctricas.  

El  equipo  técnico  del  Programa  ha  realizado  hasta  el momento  194  visitas  técnicas  a  las 
comunidades  de  intervención,  se  han  identificado  75  predios  para  la  implementación  de 
Unidades Demostrativas que  involucran 165,5 Ha. que  serán  libres del uso del  fuego en  las 
prácticas agrícolas. Del mismo modo el equipo ha  realizado 268  reuniones  con  los distintos 
actores  involucrados  a  la  iniciativa  y  ha  logrado  12  acuerdos  de  colaboración  con  distintas 
entidades. 

Además  de  estas  actividades,  el  equipo  ha  estado  realizando  seguimiento  y  elaborando 
boletines sobre focos de calor en el área de intervención del Programa. 

  
PASF práctica de quema controlada en Pailón – Santa Cruz  Mayo  2013:  instalación  de  Unidad  Demostrativa 

PASF, manejo  de  pastizales  en  Concepción  –  Santa 
Cruz 


