CONVOCATORIA

La Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye” convoca al
Panel de Debate Virtual:

BOLIVIA SE QUEMA
Causa e impactos de los incendios en tiempos de cambio climático
Jueves 5 de noviembre de 2020

La Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye”, convoca a las organizaciones
juveniles y a jóvenes de los diferentes departamentos de Bolivia a participar en el debate “BOLIVIA SE
QUEMA: Causa e impactos de los incendios en tiempos de cambio climático”, el cual se realizará el día
jueves
5
de
noviembre
del
2020
de
19:00
a
20:30
horas,
por
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86792859166 (ID de reunión: 867 9285 9166)
El debate contará con la participación de jóvenes y representantes de organizaciones juveniles de distintos
departamentos y universidades de Bolivia, y tiene como objetivo conocer las visiones y propuestas de los
y las participantes para fortalecer la contribución juvenil a la solución de la grave situación que vive el país
a raíz de los incendios forestales, los cuales han alcanzado dimensiones descontroladas desde el pasado
año 2019.
Los jóvenes han tenido en los últimos años un papel protagónico y heroico en la lucha contra el fuego;
cientos de ellos provenientes de todo el país se han movilizado desde el año 2019 exponiendo sus vidas
para ayudar a combatir los incendios, principalmente en la región de la Chiquitanía. Lamentablemente
varios de ellos encontraron un final trágico en su misión. Pese a ello, este 2020 nuevamente los incendios
se descontrolaron, esta vez en un contexto en el que el país, además de afrontar la crisis sanitaria y
económica del COVID 19, se encontraba en medio del proceso preelectoral. Este complejo panorama no
permitió la atención y el seguimiento necesario por parte de la ciudadanía al tema y hasta la fecha se
quemaron más de 2 millones de hectáreas.
En el contexto del cambio climático global estas quemas de inmensas superficies forestales amenazan
convertirse en un imparable proceso de destrucción –no solo de la naturaleza, la fauna y la biodiversidad
de las áreas boscosas del país-, sino de las condiciones climáticas para la vida humana, pues los bosques
amortiguan el incremento de las temperaturas provocada por el cambio climático global y los
fundamentales en la generación de humedad y lluvias.
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En este peligroso escenario, es fundamental la reflexión juvenil sobre las causas del incremento de los
incendios forestales en el país, sus consecuencias en el corto y mediano plazo y sobre las medidas
necesarias para detener este ciclo de destrucción, pues son los y las jóvenes a quienes les tocara vivir y
liderar un futuro definido por las consecuencias de este proceso.
El problema de los incendios forestales en Bolivia

Si bien el problema de las quemas en Bolivia no es reciente, -pues se liga al sistema de renovación de pastos
en las áreas de praderas y de habilitación de tierras agrícolas-, lo que es un fenómeno alarmante es la escala
de la destrucción de bosques provocados por incendios forestales durante los últimos años. Estos han
pasado de cerca de 200.000 hectáreas anuales en el año 2001 a mas de 600.000 en 2007, a cerca a
1.000.000 en 2010, y 2.039.797 ha en 2019, cifra esta última que equivale al conjunto del territorio de
Israel y 62 veces la superficie de la ciudad de Santa Cruz. Considerando también áreas de pasturas, la
superficie total cubierta por los incendios en el año 2019 ha sido de 5.358.492 ha (FAN, 2019), la cual es
superior a los territorios completos de países como Suiza, Dinamarca o los Países Bajos.
Cabe destacar que estos incendios conllevan no solo la destrucción de árboles y bosques, sino también de
incontables especies de la biodiversidad local asociada a estos. Los especialistas calculan que en los
incendios de la Chiquitanía de 2019 llegaron a morir calcinados entre 2 a 18 millones de animales (entre
ellos 500 jaguares, ya en peligro de extinción); y un total de 4.000 especies de plantas y 1.600 de animales,
se vieron afectadas. Del total de la superficie incendiada, 1,8 millones de ha correspondían a áreas
protegidas con excepcional riqueza biológica: el Parque Nacional Otuquis, San Matías, y Nembi Guasu.
Además, se vieron afectadas numerosas comunidades de campesinos e indígenas chiquitanos que sufrieron
la quema de sus cultivos y viviendas.
Los estudiosos del problema coinciden en señalar que son las políticas públicas de ampliación de la frontera
agropecuaria en áreas de vocación forestal y la normativa agraria y forestal aprobada en los últimos años,
(en especial la aprobada durante 2019), las que han actuado como gran estímulo a la ampliación de las
quemas en el país. Estas, combinadas con la mayor sequía y vientos más fuertes, asociados al cambio
climático global, han generado una crisis devastadora. Al continuar vigente la normativa durante el
presente 2020, se repitieron los incendios descontrolados, los cuales si bien destruyeron una superficie
menor (aproximadamente 2,3 millones de ha), continúan siendo un grave problema urgente de resolver.
Características del debate BOLIVIA SE QUEMA: Impactos de los incendios en tiempos de cambio climático”,

El debate contará con la participación de panelistas provenientes de distintos departamentos del país.
El evento se abrirá con una breve introducción a la temática y luego realizaran breves presentaciones cada
uno de los(as) panelistas referidas a las causas del problema, sus impactos y las medidas necesarias.
Finalmente, se abrirá el debate con el resto de participantes virtuales del evento.
Se espera lograr avances en la identificación de las medidas necesarias para un efectivo manejo del
problema de los incendios y del rol de los(as) jóvenes en ello.
El evento a ser realizado mediante zoom, también será trasmitido en vivo en nuestra páginas oficiales de
Facebook y YouTube de BOLIVIA DEBATE y quedará registrado en las redes sociales de las instituciones
organizadoras miembros de la Plataforma.
Sobre la Plataforma Nacional de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye”
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El Panel de Debate Virtual “BOLIVIA SE QUEMA: Causa e impactos de los incendios en tiempos de cambio
climático” es promovido por la Plataforma de Reflexión y Debate Juvenil “Bolivia Construye”. Nuestra
plataforma es una iniciativa colaborativa interinstitucional impulsada por el Instituto Socioambiental
Bolivia, la Fundación Jubileo, el Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón
(CEPLAG-UMSS), el Instituto de Investigaciones Sociales y Posgrado “Pablo Zárate Willka”, la Dirección de
la Carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el Observatorio Político Nacional de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (OPN-UAGRM), el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la
Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), el Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Fundación SEPA y el Centro San Isidro de Santa Cruz y la
Plataforma Digital “La Pública”.
La Plataforma tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento y cualificación de los procesos de reflexión y
debate juvenil sobre temas estratégicos para el desarrollo sustentable con equidad en el país, y al desarrollo
de las capacidades de participación juvenil en la definición y monitoreo de políticas públicas, en su calidad
de actores fundamentales de la vida democrática de Bolivia.
Con este objetivo la plataforma basa su labor en la integración de las capacidades técnicas y profesionales
de sus instituciones miembro y busca facilitar la integración y diálogo entre jóvenes y organizaciones
juveniles de las distintas regiones y universidades de Bolivia.
Para más detalles de esta actividad y tener acceso a la memoria digital del evento te invitamos a registrar
tu participación en: https://forms.gle/Qqjs5Nd6XEGpbcfW9
También puedes unirte al grupo de WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/HxaLcShhpp265tzGqNKGmJ

O escríbenos a debates.bolivia@gmail.com
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