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La Deforestación en Bolivia se ha incrementado en las últimas
décadas, debido principalmente a la expansión continúa de la
frontera agrícola y pecuaria, dotación de tierras por el INRA a
favor de las comunidades campesinas, interculturales e
indígenas, y a las nuevas políticas económicas implementadas
para garantizar la seguridad alimentaria del país

La tendencia de incremento de la deforestación legal se ha
debido a la implementación de políticas públicas establecidas
en el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2016-2020 y
la Agenda Patriótica (2025) con relación al incremento
progresivo de 3.5 millones de hectáreas a 4.7 millones de
hectáreas productivas que garanticen la seguridad y soberanía
alimentaria en el país.

En este marco la planificación nacional al 2020 impulsa la
modificación del cambio de la cobertura boscosa para campos
de cultivo y ganadería, por lo tanto la habilitación de tierras con
desalojo de la cobertura arbórea

Citas textuales









• Ley No. 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques 2013 

Ampliaciones 
• Ley 502 de 2014
• Ley 739 de 2015 
• Ley 952 de 2017

• Ley No. 741 de Autorización de desmontes hasta 20 hectáreas 
de 2015 

• D.S. 3467 de 2018 que modifica reglamento agrario

• Ley No. 1098 de 2018 y D.S. 3874 de 2019 (biocombustibles)

• Ley  No. 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas (multas 
ínfimas)

• D.S. 3973 del 9 de julio de 2019



PUEBLO CHIQUITANO

MONTE VERDE   

Población aproximada

3060

No. de comunidades

140

Sup. Quema aproximada (Ha)

139.495



PUEBLO AYOREO

SANTA TERESITA CIMÍ

Población aproximada

157

No. de comunidades

1

Sup. Quema aproximada (Ha)

41.733



ÑEMBI GUASU  

Ayoreos 

No contactados





Derechos ambientales como condición para ejercer plenamente el resto de los derechos 
humanos

Derecho a la salud
Derecho al trabajo
Derecho a la alimentación
Derecho al AGUA

Derechos de los pueblos indígenas (población directamente afectada)
Derechos territoriales
Consulta Previa

Pueblos indígenas en Aislamiento Voluntario o en vulnerabilidad extrema
Derecho a existir 
Grave riesgo de desaparecer como pueblos

Derecho al acceso a la información libre, transparente y oportuna
Acuerdo de París
Acuerdo de Escazú

Desplazamiento temporal

Migraciones forzadas


