
COMUNICADO

El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), tiene a bien expresar lo siguiente:

Apreciamos que, desde hace décadas el Ministerio de medio Ambiente y Agua (MMAyA) perdió la
capacidad de acción y generación de políticas en favor de los recursos forestales y el medio ambiente.
También, apreciamos que, solo es un otorgador de licencias, derechos y/o autorizaciones para el
extractivismo; desmontes, quemas, minería, hidrocarburos, caza y pesca. Consecuentemente,
observamos en sus dependencias operativas tales como ABT, FONABOSQUE y SERNAP-DGB no
responden a las estrategias nacionales de desarrollo bajo un ordenamiento territorial ecológico y
económico, ni a acuerdos y/o tratados internacionales, ni contienen una estructura institucional
correspondiente a su responsabilidad, no cuentan con personal adecuado suficiente, ni presupuesto
para el cumplimiento de sus objetivos para los que fueron creados, carecen de mecanismos de control
y evaluación de gestión, etcétera. Estas instituciones están perdiendo su capacidad de proteger y
conservar sus áreas protegidas bajo su jurisdicción, y peor aún el uso racional de los recursos forestales
maderables y no maderables bajo los principios del manejo sostenible.

En consecuencia, en Bolivia, se degradan anualmente por incendios más de 3,5 millones de hectáreas
de bosques, sabanas y campos. Asimismo, en la última década se pierden bosque en un promedio
anual aproximado de 300.000 (trescientas mil) hectáreas por deforestación, donde más del 50% son
ilegales. Estas cifras son preocupantes, porque se está reduciendo el potencial forestal y se está
deteriorando la Madre tierra, su biodiversidad y su capacidad de sustentar a la población boliviana.
Además, que, estamos exponiendo a los bolivianos a mayores y más frecuentes desastres naturales. Lo
que está sucediendo con los bosques y tierra no concuerda con lo establecido en la Constitución
Política del Estado, Ley 1333 de Medio Ambiente, Ley 1700 Forestal, Ley No. 071 de Derechos de la
Madre Tierra y Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Finalmente expresarles, la preocupación por la forma del proceso de contratación de personal,
extrañamente no hemos visto publicaciones ni la gestión 2020 y 2021 de requerimiento de personal
especializado para conducir estas instituciones como otros años. O esta remoción de personal será con
criterios eminentemente políticos, volviendo a la década del 80 y parte del 90 a ser botines electorales.
Por lo tanto, en virtud a esta realidad y a la ley 1356, solicitamos que nos informen lo siguiente:

1. Donde, cuando y como se publicarán las convocatorias para la contratación del personal.
2. Requisitos de los perfiles profesionales y criterios de evaluación y selección de profesionales que se

designaran en los cargos públicos.
3. Quiénes o como conforman los comités de evaluación para designar al nuevo personal en la ABT,

FONABOSQUE, INRA y SERNAP y otras reparticiones.
4. En caso de haberse hecho los nombramientos solicitamos las actas de reunión de coordinación y

evaluación de perfiles profesionales que se designaron en los cargos públicos.

Por una Bolivia justa y transparente lo importante es saber las reglas del juego y si no resolvemos el
origen de los problemas, tendremos que lamentar, instituciones con personal sin capacidades técnicas,
burocráticas, con altos niveles de corrupción y nuestros bosques y tierra desprotegidos, con desastres
ambientales recurrentes y cada vez peores.

Santa Cruz de la Sierra, 15 de enero de 2021

Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz


