
 
 

 

 
 

 

13 de enero de 2022 

 

 

 

Ref.: Pronunciamiento sobre Incendios en zonas protegidas 

 

A la opinión pública, local, nacional e internacional: 

 

De manera atenta, la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI) con 

representación ante la ONU, junto a otras Instituciones Maristas a nivel América, firmantes de la 

presente carta, nos dirigimos respetuosamente a la opinión pública y a las autoridades locales, 

subnacionales y nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El objetivo es manifestar nuestra preocupación sobre los continuos incendios que vienen 

ocurriendo en distintos departamentos de Bolivia, muy especialmente en la zona de la Chiquitania, 

en el Parque Madidi, en el Parque Nacional Tunari y en los alrededores de la laguna Alalay, y en 

el peligro que acarrea para nuestra Casa Común y nuestra Madre Tierra. 

A continuación damos a conocer algunos datos recientes que precisan la dimensión de la 

problemática: 

• Bolivia se encuentra entre los Países con mayor deforestación de bosques tropicales en la 

región y el mundo, En 2020, Bolivia perdió casi 300.000 hectáreas de bosque tropical, el 

"cuarto más alto del mundo".1 

• Se detectaron más de 3,4 millones de hectáreas quemadas acumuladas en 2021 a nivel 

nacional, correspondientes al periodo desde el 1 de enero al 15 de octubre2. Casi el 95 % 

de estas áreas afectadas pertenecen a los departamentos de Beni y Santa Cruz. 

• Según estimaciones, la quema, que persiste durante ya un mes, consumió hasta ahora 

más de 450 hectáreas de bosque en las áreas protegidas de la Reserva Biósfera y Tierra 

Comunitaria Pilón Lajas, poniendo en riesgo el parque Nacional Madidi3. 

• El día domingo 24 de octubre un incendio de magnitud en el Parque Nacional Tunari 

carbonizó alrededor de 650 hectáreas de bosques nativos de kewiñas, plantaciones de 

pinos y eucaliptos. También quemó los cultivos de las comunidades de: Andrada, Tirani, 

Pacoya y Ornonipampa4. 

 
1 Bolivia entre los países con mayor deforestación de los bosques en la región y el mundo 
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211105/bolivia-paises-mayor-deforestacion-bosques-region-mundo. 
Publicado el 5 de noviembre de 2021, con datos de Global Forest Watch. 
2  Evaluación de áreas quemadas en Bolivia 
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/areas-quemadas-oct-2021/. Sistema de monitoreo y alerta temprana de 
riesgos de incendios forestales (SATRIFO). Octubre de 2021. 
3 Fuego se propaga en Pilón Lajas y amenaza al Madidi 
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/03/fuego-se-propaga-en-pilon-lajas-y-amenaza-al-madidi/. Publicado el 3 
de noviembre de 2021. 
4 Atentado ambiental dañó kewiñas y alertan que parcelan el Tunari  

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211105/bolivia-paises-mayor-deforestacion-bosques-region-mundo
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/areas-quemadas-oct-2021/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/03/fuego-se-propaga-en-pilon-lajas-y-amenaza-al-madidi/


 
 

 

• El 26 de Octubre otro voraz incendio registrado en alrededores de la laguna Alalay de la 

ciudad de Cochabamba causó un desastre ambiental. Se consumieron un aproximado de 

40 hectáreas en nueve horas, destruyendo el área de anidación de una diversidad de aves 

endémicas y migrantes, siendo las especies más afectadas: la garza nocturna, la garza 

bueyera, gaviotas y patos; el incendio comprometió la calidad del agua por las cenizas, 

arrasó totorales y pastizales se vio el gran daño dejado: nidos chamuscados, conejos, 

reptiles y otros quemados5. Como dato importante cabe mencionar que la laguna Alalay es 

el hogar de más de 60 especies de aves entre nativas y migratorias. También lo era de 

peces como el platincho que desapareció en 2016. 

 

 

En una coyuntura global donde en estos últimos años se han llevado a cabo eventos como la 

Cumbre Climática COP26 que se ha celebrado en Glasgow, Escocia, y se están buscando 

soluciones diplomáticas a la problemática. Más de 100 líderes globales se han comprometido a 

acabar con la deforestación para el año 2030 mediante la firma de una Declaración conjunta. Nos 

preocupa que el Estado boliviano no sea firmante de dicho documento por ello suena muy 

urgente visibilizar la realidad imperante en Bolivia. 

 

Como resultado de este evento mundial, respaldamos firmemente la Declaración6 firmada por 

40.000 jóvenes, los cuales exigen un cambio a los responsables de la toma de decisiones, 

reconociendo que los jóvenes son la generación más amenazada por el cambio climático y 

valorando el importante papel que desempeñan en todo el mundo a la hora de crear conciencia y 

proporcionar soluciones innovadoras sobre cómo abordar esta problemática, asegurando de esta 

manera la participación continua de los mismos, recordando que siguen estando 

infrarrepresentados en los procesos de consulta e implementación de políticas e iniciativas 

referidas a la temática.  

 

Concordamos también con las declaraciones de Alok Sharma, presidente de la COP26: "En todos 

los lugares del mundo en los que he estado, me ha impresionado la pasión y el compromiso de los 

jóvenes con la acción climática. Las voces de los jóvenes deben ser escuchadas y reflejadas en 

estas negociaciones aquí en la COP. Las acciones y el escrutinio de los jóvenes son clave para 

que mantengamos vivo el 1,5 y creemos un futuro de cero emisiones"7; la temática de Ecología 

Integral y Cuidado de la Casa Común es importante para el Instituto Marista, en Bolivia buscamos 

insertar espacios de formación y acción dentro el ámbito educativo de nuestras Obras, por ello 

nuestro interés en suscitar canales de reflexión y de denuncia desde donde nuestra 

corresponsabilidad social así lo demande. 

 
 

 
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211026/atentado-ambiental-dano-kewinas-alertan-que-
parcelan-tunari. Publicado el 26 de octubre de 2021 
5 Incendio en Alalay causa desastre ambiental y devasta 40 hectáreas 
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211028/incendio-alalay-causa-desastre-ambiental-devasta-
40-hectareas. Publicado el 28 de octubre de 2021 
6 YOUTH4CLIMATE MANIFESTO 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Y4C_COP-
PRECOP/Youth4Climate%20Manifesto%20%281%29.pdf Noviembre 2021 
7 Los jóvenes toman la COP26 y Glasgow para exigir acciones contra el cambio climático 
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499642. Publicado el 5 de noviembre de 2021 

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211026/atentado-ambiental-dano-kewinas-alertan-que-parcelan-tunari
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211026/atentado-ambiental-dano-kewinas-alertan-que-parcelan-tunari
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211028/incendio-alalay-causa-desastre-ambiental-devasta-40-hectareas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211028/incendio-alalay-causa-desastre-ambiental-devasta-40-hectareas
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Y4C_COP-PRECOP/Youth4Climate%20Manifesto%20%281%29.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Y4C_COP-PRECOP/Youth4Climate%20Manifesto%20%281%29.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499642


 
 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención y las acciones que como Estado, 
Gobiernos sub nacionales, Municipales y de Sociedad Civil se puedan proponer para hacer frente 
a esta problemática, les enviamos un cordial saludo.  
 
Atentamente:  

Secretariado de Solidaridad 

Red Corazón Solidario  

Grupo temático Ecología Integral y Cuidado de la Casa Común 

Sector Marista Bolivia  

Consejo Consultivo Estudiantil Marista 

Equipo de Solidaridad Marista Bolivia 

Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI)  

                            
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


