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 Papel reciclado



PRESENTACIÓN

Cada año se evidencia que la frecuencia y severidad de los incendios forestales en Bolivia 

va en aumento, ocasionando daños ambientales, económicos y a la salud humana. Esta 

situación es originada, entre otras causas, por el crecimiento demográfico y una población 

cuyas actividades se encuentran fuertemente vinculadas al uso del suelo.

El fuego es una herramienta tradicionalmente empleada en la habilitación de tierras 

para actividades agrícolas y ganaderas. Por ello te invitamos a reflexionar sobre la 

responsabilidad que conlleva aprovechar su uso adecuado.

A través  de “Aprendamos a manejar el fuego” se busca fortalecer e incentivar la organización 

y participación comunitaria para la planificación y ejecución de quemas controladas, como 

una herramienta para la prevención de incendios forestales.



CoN qUEmA CONTROLADA

Usted controla el fuego…



SIN qUEmA CONTROLADA

El fuego lo controla a usted.



PRINCIPALES CAUSAS DE 
LOS INCENDIOS



Desmonte

Fuego por cacería y dañineras

Quema sin control

Descuidos y falta de previsión  de 
los vecinos o terrenos colindantes



CONSECUENCIAS 



DE LOS INCENDIOS



¿CÓmO EVITAmOS 
LOS INCENDIOS? 
Promoviendo la organización 
Comunitaria

Promover la organización 
comunitaria para prevenir 
incendios forestales

Solicitar a la autoridad 
competente los permisos de 
quema



Tener en cuenta los riesgos 
de incendios para la quema de 
chacos y potreros

movilizarnos para la 
realización de quemas 
controladas 



PREVENCIÓN
Participación comunitaria en la 
quema controlada



¡ImPORTANTE!
Permanecer en el lugar de la quema 
hasta que el fuego se acabe 



¿qUé HACEmOS AHORA?
Educación y prevención



La educación y prevención en el uso del fuego puede evitar 
los incendios forestales y ayudar a conservar nuestra 
naturaleza.



CONSERVAR PARA 
PRODUCIR y...





...VIVIR BIEN
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AHORA 
ELIGE
¿De qué lado estás?





DATOS DE CONTACTO: FUNDACIÓN AmIGOS DE LA NATURALEZA (FAN - BOLIVIA)
Km. 7 y 1/2 Doble Vía a la Guardia Santa Cruz – Bolivia
Teléfono: ++591-3-3556800 
Fax:++591-3-3547383 
Email: fan@fan-bo.org
www.fan-bo.org





La Fundación Amigos de la Naturaleza promueve el desarrollo y fortalecimiento de 

programas, planes y proyectos orientados al manejo integrado del fuego en el país, como 

parte vital en su lucha por la conservación de la biodiversidad. Su accionar en este ámbito 

apunta fundamentalmente a la prevención de incendios forestales, promueve iniciativas 

que involucran a las comunidades locales en las decisiones y acciones respecto al manejo 

del fuego. Genera responsabilidad y compromiso por parte de los usuarios del fuego para 

el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

EL FUEGO ESTÁ EN NUESTRAS mANOS


