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Ubicación 
geografica 

 



Uso de la tierra en Bolivia 

Uso de Tierra      1990 
Km2 

% 2004 
Km2 

% 

Total de Tierras 
Forestales  

54.973.950,00 50,13% 51.208.942,35 46,61% 

Total de Tierras 
Agrícolas  

2.701.171,15 2,46% 6.204.974,63 5,65% 

Total de Tierras de 
pradera  

41.892.235,55 38,20% 33.453.710,15 30,45% 

Total de Tierras de 
Humedales  

849.928,47 0,78% 753.951,78 0,69% 

Total de Tierras de  
Asentamiento  

46.142,25 0,04% 2.052.568,54 1,87% 

Total de Otras Tierras  9.194.672,58 8,38% 16.183.952,53 14,73% 

Total superficie 
Bolivia 

109.658.100,00 100,00% 109.858.100,00 100,00% 



Cobertura Boscosa en las 
Américas  

 

No País 
Millones de Has 

boscosas 

1 Cánada 244 

2 Brasil 544 

3 EEUU 226 

4 Perú 65 

5 Bolivia*  53 

Mundo 3.869 

* El área boscosa de Bolivia representa 1,3% del área boscosa del mundo 



Los resultados para el período 2002 y 2004 muestran que el principal gas de efecto invernadero, el 
CO2, ha contribuido en un 61% en el 2002 y un 54% en el 2004 respecto de las emisiones totales de 
CO2‐eq. Luego está el CH4, con 23 % el 2002 y 19% en el 2004, y finalmente el tercer gas de efecto 
invernadero más importante, el N2O, ha contribuido con 1% tanto el 2002 como el 2004. 



Emisiones con UTCUTS 

Fuente World Resource Institute, CAIT 



 



Incendios forestales 





Plan de 
Emergencia 2011 
para el monitoreo 
y combate de los 

incendios de 
bosques 

forestales 



Coordinación Interministerial y 
territorial 

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua, responsable de la dirección, coordinación, ejecución, seguimiento y 
monitoreo del Programa Nacional de Forestación y Reforestación. Para este efecto podrá considerar la 
creación de instancias interinstitucionales de facilitación y asesoramiento técnico. Además de coordinar 
con las Prefecturas y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia – FAM-BOLIVIA, la 
implementación del Programa Nacional de Forestación y Reforestación, en lo referido a la producción de 
plantines, dotación de infraestructura para viveros forestales, fortalecimiento de los existentes y apoyo a 
su operación y mantenimiento.  

– La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras – ABT, en coordinación con las 
Unidades Forestales Municipales – UFMs, deberán encargarse del registro, monitoreo y seguimiento 
del proceso de forestación y reforestación.  

• Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas, brindará el soporte logístico requerido, para 
ejecutar de manera satisfactoria el Programa Nacional de Forestación y Reforestación. 

• Ministerio de Autonomías, asumirá acciones operativas de coordinación entre los niveles nacional, 
descentralizado y autónomo, para la implementación del Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación. 

• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de sus instancias correspondientes, coadyuvará en la 
identificación y priorización en áreas susceptibles de Forestación y Reforestación. 

• Ministerio de la Presidencia, a través de sus instancias correspondientes, promoverá y coordinará con los 
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en las campañas de Forestación y Reforestación.  





La Movilización de 
las FF.AA. y las 
organizaciones 
sociales 



Presupuesto de emergencia 

Actividad $US 

Costos de Equipamiento 9.024.749 

Costos Operativos 4.691.354 

Costos de Movilización 7.160.799 

TOTAL 20.876.902 



Los efectos 

• La perdida promedio anual de 300.000 hectáreas de bosques 
representa aproximadamente emisiones de 139 Mt de CO2. 

• Bolivia podría reducir sus emisiones de mas de 10 Tn de CO2 
per capita a 1,3 Tn CO2 per capita 

• El uso de recursos se tiene que centrar en prevenir los impactos 
ahora. Planes de emergencia contra incendios, planes de 
gestión integral y participativa de Bosques, marcos normativos 
adecuados, construcción de capacidad y desarrollo institucional. 

• La medición que se requiere de manera urgente es sobre el area 
forestal en peligro y los recursos, las tecnologías y 
procedimientos mas apropiados para salvar los bosques.  

 



Ultimas reflexiones 

• Podemos esperar a cuantificar cual es la 
capacidad de captura de nuestros bosques 
para recién en 8 años conseguir 
financiamiento en un mecanismo de mercado 
incierto? 

• En 8 años perderíamos a este ritmo 2.4 
millones de hectáreas que implican un 
impacto de emisiones de 1.112 Mt de CO2. 

 


