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Restos carbonizados de una paca, un roedor que habita en el Área de Conservación Ecológica Ñembi Guasu de la 
Nación Guaraní en la región de Charagua. (REUTERS / David Mercado).



Restos carbonizados de un cerdo alcanzado por el incendio en el Área de Conservación Ecológica Ñembi Guasu de la Nación 
Guaraní, en la región de Charagua. (REUTERS / David Mercado)
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1 Jan 2019 - 4 Dec 2019
345.376 MODIS and 1.370,568 VIIRS Alertas de fuegos



1 Jan 2019 - 4 Dec 2019
85.653 MODIS and 376.406 VIIRS Alertas de fuegos



BOSQUES Y DEFORESTACIÓN

128.043 hectáreas en 2012 a 295.777 hectáreas en el 2016.





INCENDIOS EN SANTA CRUZ Y AREAS PROTEGIDAS
Dentro del BSCH
- Laguna Marfil: 40% de su superficie quemada.
- Otuquis (Nal.): 20% de su superficie quemada – 
192.824 ha.
- Ñembi Guasu (AIOC): 20% de su superficie 
quemada - 220.615 ha.
- Valle de Tucabaca (Dptal.) 10% de su superficie 
quemada – 28.002 ha.
-San Matías (Nal.) 227.402 ha.

Fuera del BSCH:
- Carrrasco con 4.154 ha. (Nal.)
- El Dorado (36.188 ha.) 
- Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación 
(32.229 ha.) en Beni.

Fuente: FCBC; Cedib; FAN, 2019



LOS FACTORES DE LA DEFORESTACION

Chiquitania: 
2012: 89% illegal - 28.637 ha.
2015: 61% illegal - 58.606 ha. 



DEFORESTACION Y GANADERIA

2015: 40% de la 
deforestación se dio debido 
a la ganadería (FAO).

2005 to 2010: 60% de la 
deforestación es producto de 
la ganadería (Muller et alt.) 



LOS RESPONSABLES



LA NORMATIVA A FAVOR DEL AGRONEGOCIO
- Ley 337/13, "perdonazo" de desmontes, desde 1996 a 2011. 
- Ley 502/14, ampliación del "perdonazo" por 12 meses.
- Ley 739/15, ampliación del "perdonazo" por 18 meses.
- Ley 740/15, ampliación de la verificación de la Función Económica 
Social (FES) para medianas propiedades y empresas agropecuarias.
 - Ley 741/15, autorización para hacer desmontes de hasta 20 
hectáreas en Tierras Forestales sin Planes de Ordenamiento Predial y 
sin pago de patentes.
- Ley Etanol 303/18 de Aditivos de Origen Vegetal
- DS 3874/19 Autorización de eventos transgénicos para cultivos 
asociados a la producción de biodiésel.
- Ley 1171/19 de Uso y Manejo Racional de Quemas.
- DS 3973/19, de quemas controladas. 
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Pedimos al tribunal:

• Aceptar el caso del ecocidio de la Amazonía, la Chiquitania y 
bosques contiguos. 

• Considerar y valor la responsabilidad y culpabilidad en este 
ecocidio de los gobiernos (Jair Bolsonaro, Evo Morales/Jeanine 
Añez, Martin Vizcarra, Mario Abdo Benítez, Lenin Moreno e  Iván 
Duque Márquez), los parlamentos, las empresas, los 
consumidores y otros actores involucrados tanto antes, durante 
como después de los incendios.

• Solicitar recomendaciones y alternativas de carácter integral 
(económico, legal, institucional, social, político, ambiental y otras) 
para salvar a la Amazonia y frenar el ecocidio en curso. 



Medidas cautelares:
 
• Abrogar inmediatamente las disposiciones legales de los órganos 

legislativos y ejecutivos que favorecen y alientan las quemas y la 
deforestación 

• Aplicar el principio precautorio y demandar a los gobiernos detener 
las actividades del agronegocio en particular aquellas que fueron 
iniciadas sin estudios de evaluación de impacto ambiental (En el 
caso en Bolivia, la exportación de carne a la China y la producción 
de etanol y biodiesel)

• Exigir a los gobiernos declarar y efectivizar una pausa ecológica 
para permitir la recuperación de dichos ecosistemas y no adoptar 
medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de 
tierras que sólo terminarían de matar dichos bosques.



Medidas cautelares:
 
• Solicitar la visita de una comisión del tribunal para constatar 

en los hechos, recoger evidencias y entrevistarse con los 
diferentes actores estatales y no estatales.

• Pedir se demande la aplicación efectiva de los derechos de 
la Naturaleza / Madre Tierra en aquellos países que está 
reconocida (Ej. Funcionamiento de la Defensoría de la 
Madre Tierra en Bolivia), y extender los avances en el 
reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel de 
casos concretos y municipios en la región.  


