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CATÁSTROFE AMBIENTAL EN LA CHIQUITANÍA: 
 

La dimensión de la catástrofe ambiental a la cual estamos asistiendo impotentes l@s 
cruceñ@s y los bolivian@s en la Chiquitanía no tiene precedentes. Actualmente ya se 
habrían perdido casi medio millón de hectáreas del Bosque Seco Chiquitano, único en el 
mundo conformado por una variedad de ecosistemas, con gran diversidad de especies 
de fauna y flora y una riqueza arqueológica de alto valor cultural.  
Entre la diversidad de fauna que alberga, se han reconocido por lo menos 554 especies 
distintas distribuidas en: 69 especies de mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 
especies de anfibios y 160 especies de peces. Las serranías que están siendo consumidas 
por el fuego son consideradas prioritarias para la conservación, por los servicios 
ambientales que prestan como zona productora de agua, que abastecen a una decena 
de municipios y provincias incluso a cientos de kilómetros de allí (Chiquitos, Germán 
Busch, Cordillera y Angel Sándoval.) 
 
 
Desde el 2015 la política del Estado Nacional, en alianza con los sectores económicos de 
la región y la denominada oposición han acordado la política de “ampliación de la 
frontera agrícola” mediante la cual decidieron aprobar leyes, decretos y normas técnicas 
para flexibilizar la deforestación bajo el argumento de garantizar la “seguridad y 
soberanía alimentaria”. Lo que en realidad motorizó es un gran tráfico de tierras, con 
niveles comparables a épocas de la intervención de la Reforma Agraria en los años 90’ y 
la pérdida de bosques tropicales a niveles nunca vistos. Se estima que desde que esta 
normativa entró en vigencia, sobre todo la Ley No. 741/15, que autoriza los desmontes 
en áreas hasta 20 has., sin ningún plan de ordenamiento en Tierras de Producción 
Forestal Permanente y sin pago de patente se ha perdido más de medio millón de 
hectáreas, según datos de la ABT.  
 
La actual catástrofe se desata a partir de los múltiples chaqueos, combinado con la 
fuerte sequía y los vientos incontrolables que son parte de la realidad de nuestra región, 
debido a los grandes desmontes que han liquidado la protección que teníamos y que 
nos defendía de los efectos del cambio climático y la crisis ambiental planetaria en la 
que vivimos.  
 
Los vecinos de Roboré, Santiago, San Joaquín, Chochís, Portón, Quimome, Taperas, 
Santa Ana, El Carmen, Yacuses, Yaré, Santo Corazón, Rincón, entre otros, están en una 
situación desesperante y necesitan nuestro apoyo incondicional.  
 
El gobierno departamental y nacional se resisten a declarar desastre nacional, pese a 
que el Bosque Seco Chiquitano en las zonas mencionadas ha perdido casi 
definitivamente su riqueza forestal y su fauna nativa única, y se espera que las 
condiciones climáticas empeoren puesto que la velocidad de los vientos se mantendrán 
y no están previstas lluvias en el corto tiempo.  
 
Por todo lo expuesto, exigimos con carácter de urgencia:  



 
PRIMERO. DECLARAR ESTADO DE DESASTRE NACIONAL, para permitir la movilización 
urgente de recursos y medios, así como la AYUDA INTERNACIONAL, de países vecinos 
con equipos y personal especializado en este tipo de catástrofes.  
 
SEGUNDO. ABROGAR DE MANERA INMEDIATA LA LEY NO. 741/15, ABROGAR EL 
DECRETO SUPREMO 3973/19, Y DEMÁS NORMATIVA QUE HA PERFORADO LOS Planes 
de Uso de Suelos de SANTA CRUZ, BENI Y PANDO.  
 
TERCERO. IDENTIFICAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES en aplicación de la normativa 
forestal y penal vigente.  
 
CUARTO. DECLARAR LA INMOVILIZACIÓN de los bosques afectados, prohibiéndose en 
ellos cualquier conversión a la agricultura y definiéndose en la resolución las acciones 
inmediatas para la restauración y regeneración de dichos bosques.  
 
QUINTO. CONVOCAMOS A EMPRESARIOS Y PRODUCTORES poner a disposición su 
maquinaria pesada y logística necesaria para afrontar el desastre. 
 
SEXTO. INVITAMOS A LA POBLACIÓN A LA “MARCHA DE SOLIDARIDAD Y PROTESTA” que 
partirá el día martes 20 a las 7:00 p.m. de la plazuela del Estudiante, organizada por 
varias agrupaciones ambientales locales. 
 

PLATAFORMA POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA VIDA 
Santa Cruz, 19 de Agosto de 2019 

 
 


