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 1.098.581 km2 

 ≈ 10 millones de habitantes 

 33% población rural 

 9 habitantes por Km2 

 Tierras Bajas: <800 msnm, Laderas Andinas: 800-
3,200 msnm y Tierras Altas (Altiplano): >3,200-
6,500 msnm 

 Temperatura media anual 32°C en las tierras 
bajas y 16°C en las tierras altas (Altiplano)  

 Precipitación anual <250 a >2000 mm (50-
250mm/mes en DEF y 0-60mm/mes en JJA) 

 

Community Based Fire Management in Bolivia 

Bolivia 



Tendencias climáticas observadas 

 + 0.1 ⁰C por década  
 Mayor incremento 

en época seca 

 Intensificación del 
ciclo hidrológico 

  -10% en época seca 
(1985-2009) 
 

Temperatura (1960-2009) 

Precipitación (1960-2009) 

Seiler 2013 (FAN) 



Eventos extremos 



 Gobernaciones 

 Municipios 

Marco normativo–institucional para la gestión de riesgos y cambio climático 

SISRADE 

 

 

 

 

 

 

Autoridad Plurinacional 
de la Madre Tierra 

  
      

   

Gestión integral 
de riesgos 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua  

Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras 

Ministerio de Planificación 
del Desarrollo 

Ministerio de Defensa 

 Organizaciones 
sociales y productivas 



SISRADE 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua  

Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras 

Ministerio de Planificación 
del Desarrollo 

Ministerio de Defensa 

 Nueva legislación: Enfoque de emergencias  
Reducción de riesgos 

 Falta operativizar instrumentos 
 Vacíos de información sobre magnitud de 

impactos, vulnerabilidades y riesgos futuros 

 Sistema de Prevención y Gestión 
de Riesgo Agropecuario -SIPGRA 

 Sistema Nacional de Alerta 
Temprana para Desastres -SNATD 

Marco normativo–institucional para la gestión de riesgos y cambio climático 



Investigación sobre escenarios climáticos futuros 

• +1-2°C en 2030, +5-6°C en 2100 
• Mayor incremento en época seca 
• Intensificación del ciclo hidrológico 
• ΔPmax -28% +17% en Tierras Bajas, 2030 

 Implementación del Modelo Climático Regional PRECIS 

 Evaluación de 35 modelos climáticos globales para Bolivia 

Nro. de modelos climáticos que 
proyectan más precipitación anual 

Nro. de modelos climáticos que 
proyectan menos precipitación anual 

• ΔT entre +2,5 y 5,9°C en 2100 
• Mayores cambios en época seca 
• Menos precipitación (-19%) en 

época seca 
 

  

 Análisis de cinco Modelos climáticos globales  

• +3,1°C en 2050 
• Intensificación del ciclo hidrológico 

FAN (2009, 2013, 2015) 



Temperatura 

Humedad 

Tipo de suelo 

Modelo 

de 

cultivos 

Modelos Climáticos 
Globales 

Modelo Climático 
Regional (PRECIS) 

Modelos de impacto 

Ciclo 
hidrológico 

 
SWAT/WEAP 

Sensibilidad de 
ecosistemas 

 
LPJ-GUESS 

Rendimiento  
de cultivos 

 
DSSAT 

Investigación sobre impactos potenciales del cambio climático 



Investigación sobre vulnerabilidad al cambio climático en sistemas agrícolas 

2000 2050 2000 2050 2000 2050 

FAN 2015 



Herramientas para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático 

 Gis-web con información agroclimática a nivel de cuencas  



Community Based Fire Management in Bolivia 

Medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático 

millones 
Hectáreas quemadas 
2000-2014 

32 
≈ 2 millones Ha/año 

FAN 2015 



Norte Amazónico 

Bloque Chiquitano 

20 comunidades indígenas y campesinas 

36 comunidades indígenas y campesinas 
3 colonias menonitas 

San José de Chiquitos y Roboré, Santa Cruz 

Riberalta, Beni 

Manejo comunitario del fuego en Bolivia 

Medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático 



Delegados comunales  
de manejo del fuego 

Manejo comunitario del fuego en el Bloque Chiquitano 

Información sobre chacos y potreros a habilitar (superficie, fechas, propósito, permisos, etc.) 

Registro y seguimiento a intenciones de uso del fuego en 
actividades agropecuarias 



Calendarios de quema a nivel comunal 

Mapeo participativo de territorio comunal y 
zonas de riesgo de incendios 

Coordinación y planificación de quemas 
agropecuarias a nivel comunal 

Manejo comunitario del fuego en Bolivia 

Planificación de quemas agropecuarias a nivel comunitario  



Sistema de alerta temprana de riesgo de incendios a nivel comunitario 

Toma y registro de datos climáticos 

Letreros de riesgo en 40 comunidades Alerta temprana para planificación de quemas 

Estimación del riesgo de incendios 



Quemas agrícolas controladas 



Brigadas comunitarias de primera respuesta 

Apoyo en ejecución de quemas controladas y atención a emergencias 

38 brigadas comunitarias 



http://incendios-fan.org 

Reportes diarios  
vía Email 

Información disponible  
en Plataforma GIS-Web 

Manejo comunitario del fuego en Bolivia 

Monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios 



Manejo comunitario del fuego en Bolivia 

Sensibilización 



Manejo comunitario del fuego en Bolivia 

Incidencia en políticas públicas  
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Contacto: 
Verónica Ibarnegaray 
Directora de proyectos - FAN 
vibarnegaray@fan-bo.org 

¡Gracias por su atención! 

mailto:vibarnegaray@fan-bo.org
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