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Dirige Bolivia acciones de ayuda internacional ante incendios
forestales

La Paz, 27 ago (RHC) El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, informó sobre
la cooperación internacional que recibe su paía para combatir los incendios forestales en la
región de la Chiquitanía, departamento de Santa Cruz (este).
Habló de dos etapas de trabajo: “Una primera etapa es la emergencia en este momento para
poder apagar el fuego y aplacar los incendios”, explicó la autoridad durante una entrevista en
el programa Caminando Junto al Pueblo, que se difunde por medios estatales.
El jefe de la diplomacia boliviana agregó que la segunda etapa es la de post-incendio, la cual se
implementará tras realizar una evaluación de los daños.
“Hemos recibido la respuesta positiva de los diferentes organismos internacionales (…) que
están movilizados en este momento”, resaltó Pary.
En ese sentido, detalló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, la CAF –
Banco de desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrecieron
de manera inmediata 150 mil, 300 mil y 200 mil dólares, respectivamente, para apoyar en la
tarea de sofocar el incendio.
Además, indicó que representantes de Canadá y Suiza llegaron al lugar del siniestro con
implementos para los bomberos y voluntarios, mientras en las próximas horas arribarán a este
país dos helicópteros de Perú y cascos blancos de Argentina.
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Francia, por su parte, gestionó 20 millones de dólares del Grupo de los siete países (G7) para
aplacar el fuego en la Amazonía.
“Esa es la coordinación con los países y el diálogo fluido que tenemos con ellos para que pueda
la cooperación llegar rápidamente en los diferentes ámbitos que se requiere”, aseguró.
El canciller Diego Pary explicó que el Ministerio de Planificación se encuentra operativizando las
donaciones económicas para disponer de esos recursos y destinarlos al trabajo de mitigación
de incendios en la Chiquitanía.
En esta jornada, el presidente Evo Morales sobrevoló las zonas afectadas por los incendios
forestales, y colaboró con los brigadistas y voluntarios en las labores para extinguir los brotes
de fuego detectados en inmediaciones de la comunidad Santa Rosa, en el departamento de
Santa Cruz.
El Jefe de Estado realizó esas labores junto a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, y de Defensa, Javier Zavaleta, luego de reunirse con el Gabinete de Emergencia
Ambiental en el municipio de Roboré.
Morales lamentó que los vientos cambiantes reaviven el fuego en algunas regiones, sin
embargo, se garantizarán los implementos a los brigadistas y voluntarios para continuar con
las tareas de mitigación del fuego.
“Se ha dotado cerca de 800 equipos para aplacar y apagar el incendio, hoy llegaron 100
equipos más y vamos a seguir dotando más, no sólo al personal y a la gente voluntaria, sino
también a soldados y policías”, precisó.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, manifestó hoy la voluntad de su país
de contribuir a los esfuerzos para combatir los incendios en la Amazonía.
Durante una conferencia de embajadores en esta capital, Maas precisó que sostuvo una
conversación telefónica con su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y le ofreció ayuda tanto
financiera como técnica.
Además, reiteró que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común
del Sur (Mercosur) depende del cumplimiento de los compromisos medioambientales asumidos
por ambas partes.
Maas recordó que, en el marco de dicho convenio, Brasil aseguró que realizaría los esfuerzos
necesarios para combatir la deforestación.
No podemos quedarnos sin hacer nada mientras incendios devastadores destruyen los
pulmones verdes del mundo, aseveró.
Durante las últimas semanas, políticos y organizaciones defensoras del medioambiente
arreciaron sus críticas contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, bajo cuyo mandato
aumentaron notablemente la tasa de deforestación y los fuegos.
Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, del 1 de enero al 18 de agosto
de este año se registraron 71 497 focos de incendio en el gigante sudamericano y el 52,5 por
ciento de ellos se situó en la región amazónica.
Dicha entidad indicó también que los fenómenos de ese tipo aumentaron en 82 por ciento bajo
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el Gobierno de Bolsonaro, pero el político de extrema derecha deslegitima tal cifra y se niega a
aceptar su responsabilidad.
La víspera, el Grupo de los Siete (G7) decidió desbloquear una ayuda de urgencia de 20
millones de euros para la Amazonía, principalmente destinados al envío de hidroaviones, según
informó el presidente francés, Emmanuel Macron.
Además, el G7 aprobó un plan de ayuda a mediano plazo destinado a la reforestación que será
presentado a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a finales de
septiembre.
No obstante, para ponerlo en marcha será necesario el consentimiento de Gobierno brasileño y
Bolsonaro aseguró que no aceptará que 'Macron disfrace sus intenciones tras la idea de una
alianza de países para salvar la Amazonía, como si esta fuera una colonia o tierra de nadie'.
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