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BOLIVIA: Emergencia por incendios forestales 
Reporte de Situación No. 3 del Equipo Humanitario País (EHP) 
(al 14.10.2019)  

 
Este reporte es elaborado por OCHA y la Oficina del Coordinador Residente en Bolivia en colaboración con los socios del Equipo Humanitario 
País. 

Resumen 

• Existen 18 municipios afectados por los 
incendios de los cuales cuatro se declararon en 
emergencia y seis en desastre. 

• Con las primeras lluvias de la temporada se han 
controlado los incendios forestales; sin 
embargo, ayer se reactivaron tres incendios en 
Concepción. 

• Es así que, hasta el fin de semana pasado, los 
focos de quema se habían reducido a cero, 
pero hasta ayer subieron a 47 y hoy se 
registran 113, la mayoría en San Ignacio de 
Velasco y Concepción.  Más de 33 mil focos de 
quema acumulados en lo que va del año. 

• EL gobierno ha reportado 14 viviendas 
destruidas por los incendios en cuatro 
municipios. 

• Se ha registrado la muerte de un campesino por 
causa directa de las tareas de control; además 
de 4 bomberos voluntarios en las zonas del 
incidente por causas indirectas. 

• Equipo Humanitario de País (EHP) en 
coordinación con el VIDECI ha realizado una 
Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) 

• De acuerdo a reportes de la Gobernación de 
Santa Cruz se han quemado cerca de 4 millones 
de hectáreas de distintos tipos de vegetación. 

• Septiembre cerró con 11.884 focos de calor, un récord histórico; 88% de los focos de calor se centraron en 
tierras forestales y áreas protegidas.  Según el plan de uso de suelos (PLUS), 58% de los focos de calor 
estuvo localizado en tierras de uso forestal, el 30% en áreas protegidas, el 4% en tierras de uso 
agrosilvopastoril, el 3% en tierras de uso agropecuario extensivo, el otro 3% en tierras de uso restringido y el 
2% en tierras de uso agropecuario intensivo. (COED Santa Cruz, con datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios 

Forestales - SATIF, 01/10/2019) 

• Al 25 de septiembre, a nivel nacional la cifra de hectáreas quemadas ha subido a 5,3 millones; de éstas 3,9 
millones de ha quemadas (73%) se encuentran en Santa Cruz. 38% del total del área quemada (más de 2 
millones de hectáreas) corresponde a bosques, mientras que el 62% (3,3 millones de hectáreas) es de áreas 
no boscosas. Los municipios con mayor superficie quemada en Santa Cruz son San Matías (836.498 
hectáreas), San Ignacio de Velasco (640.106 ha), Charagua (506.594 ha), Concepción (384.445 ha), Puerto 
Suarez (289.235 ha), San José de Chiquitos (265.943 ha), y San Rafael (254.434 ha). En agosto, las 
hectáreas quemadas eran de 105.000 diarias; entre el 15 y el 25 de septiembre se quemaron 120.000 
hectáreas diarias. (Fundación Amigos de la Naturaleza -FAN, 30/09/2019) 

• Han sido afectadas las áreas protegidas Otuquis, Ñembi Guasu y San Matías, Valle de Tucabaca, Laguna 
Marfil, Laguna Concepción, Reserva de San Ignacio, Reserva de San Rafael, Ríos Blanco y Negro y los sitios 
Ramsar (humedales de importancia internacional) Pantanal Boliviano y. (Secretaría de Medio Ambiente, 

 
Fuente: OCHA, en base a la evaluación de daños y análisis de necesidades, 
septiembre de 2019. 
 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa 
no implican endose oficial o aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
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Gobernación de Santa Cruz, 08/10/2019); además estuvo en serio peligro al Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado. 

• En cuanto a la respuesta humanitaria, tanto el gobierno nacional como el departamental se han concentrado 
en dotación de agua potable y para consumo animal, forraje, sales minerales y atención de salud; mientras 
que los gobiernos municipales han podido canalizar la ayuda de particulares para atender con alimentos, 
medicinas y agua. 

• Al 9 de octubre el Gobierno Nacional había erogado USD 24,2 millones en el combate a los incendios, 
(Informe del presidente del Estado boliviano en Santa Cruz) 

Visión General de la Situación 

El 17 de agosto pasado, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante Decreto Departamental 
No. 288/2019, declara desastre por incendios forestales. 

EL Gobierno nacional se activa en función de la declaratoria de emergencia nacional del 27 de febrero de 2019, 
emitida mediante Decreto Supremo No. 3812. 

El 30 de agosto, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Planificación del Desarrollo solicita el apoyo del 
Equipo Humanitario de País en tres aspectos: coadyuvar en la respuesta humanitaria, evaluación de daños y 
recuperación post desastre. 

El 02 de septiembre, el presidente Morales en reunión con diferentes actores de la cooperación internacional 
determina trabajar en tres componentes: prevención, acción de respuesta y recuperación post incendios. 

Entre el 19 y el 24 de septiembre se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, por la cual se 
estima que existen cerca de 8 mil familias afectadas, en los 9 municipios visitados, de los cuales cuatro se 
declararon en emergencia y seis en desastre. 

El Centro de Operaciones de Emergencia del departamento de Santa Cruz (COED) estima cerca de 4 millones de 
hectáreas quemadas entre los distintos tipos de cobertura vegetal. 

Con las lluvias registradas entre el 4 al 6 de octubre los focos de calor se redujeron a cero, durante el fin de 
semana, sin embargo, estos han ido en aumento, ayer se registraron 47 y hoy 113, de los cuales 35 son 
persistentes. 

La X marcha indígena en defensa de la Chiquitania exige la declaratoria de Desastre Nacional y la abrogación de 
las leyes y normas que incentivan el chaqueo y los desmontes, demandas a las que se suman: el funcionamiento 
de la Comisión Agraria Departamental y evitar asentamientos humanos en las áreas afectadas. 

Coordinación General 

El Gobierno nacional conformó un "Gabinete de emergencia ambiental" para hacer frente a los incendios 
forestales. 

La coordinación operativa de la primera respuesta estuvo a cargo del Comando del Incidente dirigido por el 
Comandante en Jefe de las FF.AA.; a su vez este se dividió en tres comandos del incidente más operativos en 
Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco y Roboré. 

Por su parte, el COE departamental articuló las acciones de los bomberos forestales de diferentes equipos de 
respuesta y voluntarios. 

Defensa Civil estuvo a cargo de la sala de situación, manejo de información, suministros y aspectos logísticos. 

Ante la solicitud del gobierno, el Equipo Humanitario País (EHP) se activó, coordinó una evaluación de 
necesidades humanitarias en terreno y apoya algunos requerimientos puntuales de asistencia técnica y de ayuda 
humanitaria. 

La Coordinadora Residente, en representación del EHP, ha mantenido una comunicación fluida con el gobierno. 

Se ha realizado una Evaluación de necesidades humanitarias en base al formulario oficial EDAN y en el marco del 
análisis de la MIRA. Que ha sido articulada con los tres niveles de gobierno, que en todos los casos han brindado 
un apoyo efectivo a dicho propósito. 
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La semana pasada se realizó una reunión conjunta entre el EHP y el COE Nacional y como principales 
recomendaciones se tuvo: llenar una matriz 3W y en base a ella las Mesas Técnicas Sectoriales del COEN, 
ampliadas a los Grupos Temáticos del EHP deberán identificar las brechas que deben cubrirse y complementarse 
a las acciones del Estado. 

Las Mesas Técnicas Sectoriales han estado sesionando de manera ampliada. 

El Grupo Temático de Recuperación Temprana del Equipo Humanitario de País bajo el liderazgo del PNUD y el 
co-liderazgo de Soluciones Prácticas se reunió el 3 de octubre para continuar la coordinación de las acciones de 
recuperación de corto, mediano y largo plazo. 

Por su parte la Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz informa que, en coordinación con delegado de la Oficina 
Nacional, FICR y Cruz Suiza, realizó una evaluación EDAN en municipios de Concepción, San Ignacio, San José 
de Chiquitos y Roboré. 

La Cruz Roja Suiza apoya con un especialista en Gestión de Emergencia y Asistencia Humanitaria con base en 
Santa Cruz en apoyo a esa filial. 

La Cruz Roja Boliviana se encuentra coordinando acciones con los Comandos de Incidentes y el COED 
establecidos en los diferentes municipios, a nivel departamental y con el Equipo Humanitario País. 

Financiamiento 

Según el reporte del Comando del Incidente del 8 de octubre pasado, el siguiente cuadro refleja el apoyo 
financiero externo: 

Organismo Monto (USD) 

FONPLATA 100.000 

CHINA 100.000 

COREA 100.000 

PNUD 150.000 

BID 200.000 

CAF 300.000 

FAO 500.000 

ALBA 1.000.000 

TOTAL 2.450.000 

La Cruz Roja Boliviana ha informado que la cooperación de la República Popular de China apoya con un aporte de 
100.000 mil dólares para la distribución de alimentación, agua, saneamiento e higiene. 

 
Se pide que todos los socios humanitarios, incluidos los donantes y las agencias receptoras informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) sobre las contribuciones financieras o en especie a través del correo electrónico: fts@un.org 

Respuesta Humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

• Suministro de agua para consumo humano. 

• Rehabilitación de sistemas de agua (bombas). 

• Perforación de nuevos pozos. 

• Vigilancia Calidad del agua debido a la contaminación de las fuentes de agua. 

Respuesta: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de 11 GAM, s afectados logro atender a 5 GAM, s y 57 
comunidades, con la dotación de agua potable de 1,496.000 litros entregados, bajo el siguiente detalle: 
 
GAM Concepción 10.000 lt de 
agua entregados 

1 camión cisterna 
3 técnicos 

 

mailto:fts@un.org
mailto:fts@un.org


   Bolivia: Emergencia por incendios forestales. Informe de Situación No.3| 4 
 

 
Equipo Humanitario País 

GAM Robore 483.000 lt de agua 
entregados 
2 camiones cisterna 
4 técnicos 

 
GAM El Carmen Rivero Torrez 
30.000 lt de agua entregados 
1 camión cisterna 

2 técnicos 

 

• El MMAyA tiene en curso las siguientes actividades: 
 
GAM San Ignacio de Velasco dotación 924 mil lt 
3 camiones cisterna 
6 técnicos 
 

GAM San Matías dotación de 37.000 lt 
1 camión cisterna 
2 técnicos 

 

• La Cruz Roja Boliviana entrego: 
 

✓ 3.545 lt de agua embotellada a Concepción 
✓ 5.200 lt de agua embotellada a Carmen Rivero Torrez 

 

• El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia (CAHB), a la fecha se encuentra operando en la zona, bajo 
el siguiente detalle geográfico: 
 
Primer corredor conformado por los GAM Concepción y San Antonio de Lomerío 
Segundo corredor conformado por los GAM San Ignacio y San Rafael 
Tercer corredor conformado por los GAM Robore y San José 
Zona cuatro GAM de San Matías 
 
El CAHB tiene la siguiente respuesta en Wash: 

Municipios Agua segura 
(lt) 

Bebeder
os 

Bidones 
10 lt 

Filtros de 
vela 

Kit 
herramientas 

kits 
higiene 

Tachos 
100 lt 

Tanques 
3500 lt 

Tanques 
5000 lt 

Concepción 
 

50 100 50 50 50 50 5 6 

San Antonio de 
Lomerio 

91.000 50 100 50 50 50 50 2 6 

San Ignacio de 
Velasco 

200.000 
 

100 
  

70 50 26 
 

San Javier 
       

14 
 

San Matías 91.000 
  

100 
 

80 
 

5 
 

San Rafael 20.000 
 

150 100 
 

56 50 5 
 

• De esto corresponde a OXFAM, como parte del CAHB, la entrega de 47 tanques de almacenamiento de agua 
de 3.500 lt de capacidad, bajo el siguiente detalle: 
 

GAM San Ignacio de Velasco 26 tanques 
GAM San Antonio de Lomerío 2 tanques 
GAM Concepción 5 tanques 
GAM San Javier 14 tanques   

GAM San Ignacio de Velasco 200.000 lt entregados 
GAM San Antonio de Lomerío 91.000 lt entregados 
GAM San Rafael 20.00 lt de agua entregados 

 

• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su parte ha realizado el envió al GAM San 
Matías de: 

✓ 2 tanques de almacenamiento de 2.500 lt de capacidad 
✓ 668 bidones colapsables de 20 lt de capacidad 

 
UNICEF está en proceso de firma de documento de programa de asistencia humanitaria con el Consorcio de 
Agencias Humanitarias por UDS 50.000, para prestar atención al GAM San Matías con dotación de agua y 
entrega de suministros: 

✓ Dotación de 210.000 lt de agua 
✓ 50 filtros de vela cerámica de 20 lt 
✓ 18 tanques de 1.500 lt 
✓ 4 tanques de 2.500 lt 
✓ 3.450 bidones de 20 lt 

 
Además de asistencia técnica en prácticas de higiene. 
 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

• En reunión extraordinaria de la Mesa Técnica Sectorial de Agua, Saneamiento e Higiene en Emergencias 
liderada por el MMAyA y Co-liderada por Unicef, se determinaron las siguientes brechas: 
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✓ Combustible para los carros cisterna que realizan la dotación de agua potable. 
✓ Mantenimiento para los carros cisterna. 
✓ En suministros la dotación de 112 tanques de almacenamiento de agua de las siguientes 

capacidades: 6 de 2.500 lt, 31 de 3.500 lt, 49 de 5.000 lt, y 26 de 10.000 lt. 
 

 Educación 

Necesidades: 

Mediante una misión de evaluación en campo, EDAN, de manera interinstitucional, 
se ha llegado a las siguientes concusiones de necesidades en el sector de 
educación: 

• Los edificios escolares no fueron afectados sin embargo los servicios sí: Agua 
principalmente, contaminada y sucia; lo cual requiere ser repuesta o restaurada 
mediante un trabajo intersectorial. 

• Los efectos de la humareda principalmente y la contaminación del agua aún 
tienen sus efectos, generando ausentismo e inasistencia de estudiantes, las 
causas son afecciones estomacales. 

• Los padres de familia ven riesgo de abandono escolar porque no tienen con qué sustentar los estudios de sus 
hijos e hijas, porque perdieron la producción del año y sus medios de vida. 

• Los Proyectos Socio Productivos (PSP) de las escuelas fueron afectados principalmente por la sequía, eran 
relacionados a la producción: huertos y plantaciones. 

• Los medios de vida y la producción agrícola fueron muy afectados (según entrevistas y verificación de FAO) 

• Los profesores y estudiantes manifiestan que no sabían cómo responder a la emergencia, ‘agarraron lo que 
pudieron’ para apagar el fuego, solicitan prepararse. 
 

Respuesta: 

• Por medio del sector de agua se proveerá de este servicio para el consumo humano en las comunidades, que 
incluye las escuelas: tanques de agua, filtros de agua, transporte y logística para distribución de agua. 

• Promoción de la higiene: tratamiento, almacenamiento y desinfección del agua en el hogar y las escuelas. 

• El Ministerio de Educación con apoyo de UNICEF está en la ejecución de: a) la reimpresión de 2,000 ejemplares 
de la “Guía Roja: sequias e incendios”; b) en desarrollo talleres de capacitación docente con la Guía roja (29 
docentes y Directores en Roboré y 28 docentes y Directores en Santa Cruz); c) está previsto desarrollar, con 
los estudiantes, sesiones de recuperación psicoafectiva; d) está en proceso de compra 300 mochilas escolares, 
y e) se prevé la reactivación PSPs con una actividad productiva estratégica (junto con la FAO se analiza la 
posibilidad de instalar jaulas de producción de miel). 
 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

• La atención de los estudiantes y docentes de parte del sector de salud es una brecha importante debido a que 
el personal de salud está en huelga indefinida, inclusive en la región. 

• La distancia geográfica y el acceso es una gran dificultad en tiempo como en costo; sin embargo, ésta se está 
superando con la inversión de mayor presupuesto. 

• La reactivación de los PSP en las Unidades Educativas requiere de asistencia técnica de especialistas del 
campo productivo, que coadyuve con un análisis más especializado. 

 

Protección 

Necesidades: 

• Si bien no existe una afectación directa en las poblaciones, es necesario hacer notar que a medida que el 
dinamismo y evolución del evento pase, el sector protección ira recibiendo el impacto de los otros sectores. Por 
lo cual es importante continuar con el monitoreo de la evolución del evento. 

• En la evaluación EDAN realizado en campo se constató que existe grupos en situación de vulnerabilidad que 
requieren apoyo psicosocial como son los niños, personas con discapacidad y adultos mayores. 

 
Vacíos y Brechas: 

• No se cuenta con datos exacto de población afectada por grupo en situación de vulnerabilidad. 
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 Recuperación Temprana 

Necesidades: 

● Cerca de 4 millones de ha afectadas, 43% de las cuales 
pertenecen a áreas protegidas. (COED Santa Cruz, 

04/10/2019) 
● Alrededor de USD 2 millones de afectación al sector 

turismo en viajes, servicios de hoteles y gastronomía en 
la Chiquitania, esta actividad económica es la segunda 
más importante en la región. Aproximadamente 2 mil 
empresas de turismo a nivel nacional, entre hotelería, 
agencias de viaje y transportadores fueron afectados, en 
promedio 10 personas trabajan en cada una de ellas, por 
lo que se estima que 20.000 personas se benefician del 
turismo. (Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo - 

ABAVYT, 12/09/2019) 
● Se está evaluando el daño sufrido por los atractivos 

turísticos y sus entornos. Eventos tradicionales, como el 
Festival de la Orquídea, en Concepción; el Festival 
Gastronómico Posoka Gourmet, en San José de 
Chiquitos; la Feria del Libro, en San Ignacio de Velasco; 
o la Feria de la Pasoca, en Santa Ana de Velasco, han 
sido cancelados. Las reservas de hoteles de los turistas 
o han sido canceladas o nunca las hicieron, por ello 
dejaron de percibir USD 65 por día/persona (estimado 
por visitante en hoteles, restaurantes, artesanías y 
transporte). (Secretaría de Desarrollo Humano y Alcaldes de los 

municipios, El Deber, 20/09/2019) 
● Cientos de peces murieron cerca al puente Roxana en 

San Matías, por la falta de oxígeno y las cenizas que 
contaminaron las aguas. (Subgobernación de la Provincia Ángel 

Sandoval, 12/09/2019) 
● Las maderas del boque chiquitano eran las más 

preciosas de Bolivia, especies como el morado (especie 
emblemática), tipa chiquitana y roble tenían un valor de 
exportación de USD 300/m3. (Fundación para la Conservación 

del Bosque Chiquitano, 25/09/2019) 

 

Respuesta: 

● El plan nacional post incendio en la Chiquitania se asentará en los ejes de agua, vivienda, producción, bosques 
y reprogramación y facilidades de acceso a créditos. Ese es el resultado del trabajo de una comisión formada 
por el Gobierno y los diferentes actores sociales y económicos de esa región del oriente para identificar las 
necesidades y requerimientos dejados por los incendios forestales. (Presidencia del Estado, 16/09/2019) 

● El Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó un crédito de 1.400 millones de bolivianos (USD 200,8 millones) en 
favor del Tesoro General de la Nación (TGN) para atender la emergencia generada por los incendios forestales 
en la Chiquitania y otras regiones del país a un plazo de 30 años y una tasa de interés de 0,73% con un período 
de gracia para el capital de cinco años y un período de gracia para los intereses de dos años. Los recursos 
están respaldados por Bonos del Tesoro Negociables y la fecha límite de los desembolsos es el 30 de diciembre 
de 2019 (Resolución de Directorio 116/2019). El préstamo se ampara en el D.S.3812 del 27 de febrero de 2019 
y la Resolución 04/2019 del CONARADE del 21 de agosto de 2019. (Página 7, 17/09/2019) 

● El Comité del Bosque Cruceño, a la cabeza de la Gobernación de Santa Cruz empezó a elaborar el plan de 
recuperación de las áreas afectadas; como primera tarea se realizará una evaluación de los daños y un 
diagnóstico de necesidades, lo que puede llevar hasta seis meses. 

● Dicho Comité fue creado en cumplimiento a la Ley Departamental de Pausa Ambiental y está compuesto por 
representantes de la Gobernación, de los municipios afectados por el fuego y de otras instituciones que tienen 
que ver con este tema, además de expertos en medioambiente.  

● En ese marco, 10 mesas técnicas comenzaron a trabajar sobre 10 ejes: industria agropecuaria, comunicación 
para el desarrollo, políticas públicas, turismo y arqueología, biodiversidad, áreas protegidas, recursos hídricos, 
manejo del fuego, gestión de restauración a escala del paisaje y economía dependiente del bosque. Una vez 
que se tenga el diagnóstico, se impulsarán acciones que pueden ser de corto, mediano o largo plazo, pero con 
una mirada integral y enfocada en el desarrollo sostenible. (El Deber, 03/10/2019) 

● En apoyo a las acciones de recuperación post incendios, el PNUD -en coordinación con el Gobierno- diseñó 
una convocatoria para implementar laboratorios de recuperación temprana que serán articulados a los 

Efectos ambientales 

En el bosque chiquitano la madera no llega a engrosar 
más de un centímetro al año y se debe esperar entre 50 
a 60 años para llegar a los 50 a 60 cm de diámetro de 
corta que obliga la Autoridad de Bosques y Tierras 
(ABT). Para las comunidades indígenas, la madera era 
una fuente de ingresos muy importante porque su 
agricultura es de subsistencia. “Sólo cuando venden 
anualmente los árboles, a través del plan de manejo 
forestal, pueden recibir entre 30.000 a 50.000 dólares. 
Ese es un flujo muy importante que las comunidades 
utilizaban para sus inversiones, ya sea en escuelas y 
tanques de agua, entre otras”. La cadena de producción 
de madera se recuperará en unos 60 años, la afectación 
es general porque las empresas no tendrán a quien 
comprar productos y se verán obligadas a paralizar el 
proceso de producción. “El talado, el transporte y todo el 
resto de la cadena de valor lo hacen las empresas 
forestales, que a su vez crean varios empleos y ahora 
ya no podrán hacerlo”.  (Fundación para la Conservation 
del Bosque Chiquitano, 27/09/2019) 

Las consecuencias a corto plazo para el ecosistema y, 
por ende, la población serán la pérdida de humedad; la 
alteración de ciclos de lluvia en el lugar y zonas aledañas 
(afecta al país); la disminución de lluvias, que provoca 
sequías más severas y prolongadas; el inicio del proceso 
de una posible desertificación; el impacto en la provisión 
de oxígeno, y la afectación en el sistema de 
aprovisionamiento de agua para las poblaciones, 
agricultura y ganadería. Hay afectación a los animales 
como los venados, ciervos, osos hormigueros, varios 
tipos de felinos y micromamíferos, que se constituyen en 
la base alimenticia de muchos grupos de animales en el 
lugar. (Según expertos biólogos, 12/09/2019) 
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parámetros de la estrategia de recuperación postincendio de la Chiquitania del Estado Plurinacional de Bolivia, 
actualmente en formulación.  

● La convocatoria para laboratorios de recuperación temprana financiará (50 y 100 mil bolivianos) iniciativas 
innovadoras y soluciones integrales nacidas en el seno de las comunidades, actores locales, academia, 
organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que puedan implementar prácticas estratégicas, 
escalables y replicables para la recuperación temprana, la reducción de vulnerabilidades y del riesgo de 
desastres. El comité evaluador estará liderado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y tendrá la 
participación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio 
de Defensa a través del Viceministerio de Defensa Civil (PNUD, 17/09/2019)  

● El PNUD, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, apoya la contratación de un consultor 
en FONABOSQUE para realizar el diagnóstico de viveros forestales municipales. 

● Las Fuerzas Armadas alistan el “Plan Paraíso” para reforestar la Chiquitania. (Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, 

03/10/2019) 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Analizar los resultados de la EDAN para dimensionar los impactos directos e indirectos al desarrollo y bienestar 
de los niños, niñas, adolescentes y poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

● Apoyar la participación de actores y sectores nacionales, departamentales, municipales y comunitarios en el 
proceso de evaluación de daños y formulación del plan de recuperación para tener un diagnóstico participativo, 
una implementación integral y promover el financiamiento concurrente.  

● Apoyar niveles de coordinación interinstitucional con liderazgo del Ministerio de Planificación para el Desarrollo 
(MPD) para la elaboración e implementación de un plan de recuperación para la Chiquitania de mediano y largo 
plazo. 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contactar a:  

 

Antonio Miranda, Oficial de Información (OCHA), miranda2@un.org 

Fatou Aris, Oficina del Coordinador Residente, fatou.aris@one.un.org 

Ana Angarita, Coordinadora Residente, angarita@unfpa.org 

 

Para más información, por favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org 
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