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Conversatorio: dimensionan la importancia de
los bosques y la biodiversidad de la Amazonia
Representantes de diferentes instituciones participaron de la actividad que permitió intercambiar
puntos de vista respecto a las amenazas y formas de preservar la riqueza natural de la Amazonia.

A iniciativa del Centro de
Investigación en Biodiversidad
y Medio Ambiente (CIBIOMA),
dependiente de la Universidad
Autónoma del Beni (UAB) y el Centro
de Investigación y Promoción
del Campesinado (CIPCA), se
realizó, en instalaciones del
Museo Botánico, el conversatorio
denominado “Impactos de los
Incendios en la Amazonia”.
El objetivo general de esta
actividad fue contribuir al análisis,
reflexión y propuestas respecto
a las causas y los impactos de

los incendios en los bosques, los
medios de vida y en la salud de las
poblaciones afectadas de Bolivia,
y en el contexto regional de la
Amazonia, explicó la titular del
CIBIOMA, Rebeca Rivero.
Agregó que los objetivos
específicos de esta actividad fueron:
dimensionar la importancia de
los bosques y la biodiversidad
en la Amazonia, conocer los
impactos de los incendios en sus
distintas dimensiones, tales como
biodiversidad y disponibilidad
de recursos hídricos, además

de puntear elementos que
contribuyan al debate sobre
modelos de desarrollo para la
región amazónica.
Rivero a nombre del CIBIOMA
participó como expositora junto
al comandante de los Bomberos
Voluntarios de Trinidad, Camilo
Meneces; responsable del Sistema
de Alerta Temprana (SAT)
del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE), Mauricio
Suárez y la titular del CIPCA,
Alejandra Anzaldo.
“Los impactos de los incendios

son de gran magnitud, no solo se
ven afectados seriamente la flora y
la fauna de nuestros bosques, sino
también los medios de vida de la
población indígena y campesina
que depende de los bosques y los
recursos naturales, los sistemas
productivos de actores privados,
las fuentes de agua para los centros
urbanos y las áreas rurales, incluso,
los impactos de los incendios van
más allá de las áreas afectadas,
por ejemplo, repercutirán en el
desbalance hídrico regional y
serias afectaciones en la salud
humana”, manifestó Rivero.
Instituciones como la
Gobernación del Beni, Gobierno
Municipal de Trinidad, Cruz Roja
Boliviana, además de decanos
y estudiantes de las diferentes
facultades de la UAB, acompañaron
el desarrollo de esta actividad que se
efectuó en el Campus Universitario
“Hernán Melgar Justiniano”.
Lo sucedido en la Chiquitania,
departamento de Santa Cruz, con
la pérdida de cientos de hectáreas
de bosque a raíz de los incendios,
fue uno de los temas que mereció
análisis de parte de los participantes
de este conversatorio.

