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forestales en Bolivia / del 9 al 24 de septiembre 

Bomberos bolivianos y franceses combaten codo a codo el fuego en la 

Chiquitania 
9 de septiembre de 2019 

Los 38 bomberos franceses iniciaron el lunes en San Ignacio de Velasco las tareas de mitigación del 

fuego de manera coordinada y codo a codo con las brigadas bolivianas que combaten el incendio 

forestal en la Chiquitania. 

https://www.opinion.com.bo/articulo/incendios-forestales/bomberos-bolivianos-franceses-

combaten-codo-codo-fuego-chiquitania/20190909152900725646.amp.html 

Brigadistas franceses: 'Nuestras cuadrillas están teniendo éxito' 
11 de septiembre de 2019 

El coronel Rodolphe Avenel, jefe de la misión de bomberos franceses que llegó a San Ignacio de Velasco, 

destacó que la estrecha coordinación con los militares, bomberos y voluntarios bolivianos permitió eliminar dos 

incendios de magnitud en Monte Verde y Tierra Hermosa. 

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Brigadistas-franceses:--Nuestras-cuadrillas-est%E1n-

teniendo-%E9xito-&id=1&id_articulo=286751 

Gobierno destaca apoyo externo para sofocar el incendio forestal 
Cambio 18 de septiembre de 2019 

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, destacó ayer la ayuda internacional de 15 países para mitigar 

los incendios forestales en poblaciones de la Chiquitania del departamento de Santa Cruz, además de 

seis organismos internacionales con apoyo económico y técnico especializado. 

http://190.129.90.36/cambio3/?q=node/74283 

Francia prolongará la misión de los militares en Bolivia 
El Diario, 20 septiembre 2019 

A petición de las autoridades bolivianas, el Gobierno francés ha decidido prolongar la misión de las 

fuerzas militares francesas de seguridad civil en Bolivia. Su salida estaba prevista para el 22 de 

septiembre, pero, dada la intensidad de los incendios y las condiciones meteorológicas aún 

desfavorables, seguirán sus intervenciones en terreno hasta el próximo 29 de septiembre. 

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190920/nacional.php?n=24&-francia-

prolongara-mision-de-militares-en-chiquitania 
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Abren brecha en San José de Campamento para evitar que el fuego 

entre al parque Noel Kempff 

22 de septiembre de 2019 

Santa Cruz. Las labores no cesan para apagar el fuego en la Chiquitania boliviana. Bomberos 

voluntarios y franceses hacen una línea de defensa para proteger de las llamas a la reserva 

natural 

http://eju.tv/2019/09/abren-brecha-en-san-jose-de-campamento-para-evitar-que-el-fuego-entre-al-

parque-noel-kempff/ 

Evo gestiona escuela de bomberos con apoyo de Francia 
23 de septiembre de 2019 

El presidente, Evo Morales informó hoy que tras su encuentro con el presidente de Francia, 

Emmanuel Macron, en Nueva York, logró gestionar apoyo para la creación de una escuela de 

bomberos; además del tema agua, para la etapa post incendios.  

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/23/evo-gestiona-escuela-de-bomberos-con-apoyo-de-

francia-231924.html 

Evo Morales anuncia que Francia apoyará implementación de escuela 

de bomberos 
23 de septiembre de 2019 

El presidente Evo Morales se reunió este lunes en Nueva York con su homólogo de Francia, 

Emmanuel Macron, con quien acordó el apoyo del país europeo al proyecto de implementación de 

una escuela de bomberos de alto nivel para atender situaciones de emergencia como la que 

recientemente vivió el país en la zona de la Chiquitanía. 

http://www.la-razon.com/sociedad/evo-macron-reunion-bomberos-nueva-york-

presidentes_0_3226477356.html 

Francia compromete apoyo para escuela de bomberos 
24 de septiembre de 2019 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comprometió su apoyo para la creación de una escuela 

de capacitación de bomberos bolivianos para hacer frente a incendios forestales ocasionados por el 

calentamiento global, confirmó ayer la primera autoridad del país. 

https://theworldnews.net/bo-news/francia-compromete-apoyo-para-escuela-

de-bomberos 
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Morales mintió en ONU sobre control del fuego en Chiquitania 
24 de septiembre de 2019 

El discurso del presidente Evo Morales en el foro de la Alianza por las Selvas Tropicales la Amazonía 

que se realizó en Nueva York, Estados Unidos, donde aseguró que la respuesta del Gobierno a los 

incendios fue “rápida y efectiva”, causó molestia e indignación en muchos políticos, analistas y la 

población que calificaron como “demasiado cinismo y mentira” la versión del Jefe de Estado 

boliviano porque la emergencia y los focos de calor en la Chiquitania persisten además de otras 

regiones del país. 

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190924/politica.php?n=17&-morales-mintio-en-

onu-sobre-control-del-fuego-en-chiquitania 

Tras 3 millones de hectáreas quemadas, Evo dice que actuó de forma 

“rápida” 
24 de septiembre 2019 

Después de que el incendio devorara al menos tres millones de hectáreas (ha), ayer, el presidente 

Evo Morales aseguró, ante líderes mundiales,   que su Gobierno respondió  de forma “rápida y 

efectiva” para sofocar  el fuego en la Chiquitania. El Jefe de Estado hizo esas declaraciones   en  un 

foro  en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/24/tras-millones-de-hectareas-quemadas-evo-dice-

que-actuo-de-forma-rapida-231943.html 
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