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BOLIVIA-INCENDIOS 
Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron 
Santa Cruz, 7 sep (ABI).- El presidente Evo Morales recibió el sábado a 38 
bomberos especializados enviados esta jornada por el mandatario de Francia, 
Emmanuel Macron, para coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en 
la Chiquitania. 

 
Los bomberos llegaron a las 13h50 locales al aeropuerto internacional de Viru 

Viru, en Santa Cruz, en un Airbus A330 con 16 toneladas de equipos antiincendios 
y otras herramientas tecnológicas de Francia. 

 
Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra 

incendios son de "última tecnología" y servirán para detección de alerta temprana 
de tipo satelital. 

 
La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la 

fecha del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 
cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de 
brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

 
Además, del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 

12.000 litros de agua. 
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Llega ayuda desde Francia para combatir los 

incendios en la Chiquitanía 
País 
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38 bomberos especialistas en mitigar incendios, 16 toneladas de equipos de intervención, llegaron hoy a 
Bolivia para ayudar a mitigar los incendios que azotan la Chiquitanía. 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/llega-ayuda-francia-combatir-incendios-chiquitania
https://www.lostiempos.com/autor/tiempos-digital


Los bomberos franceses llegaron a las 13:50 a Santa Cruz | Foto: Rolando 
Villegas 

Los bomberos acompañados por el embajador francés en Bolivia, Denis Gaillard arribaron el Aeropuerto 

Internacional de Viru Viru en un Airbus A330 cargado del equipamiento que permitirá combatir el 

fuego. 

El presidente Evo Morales recibió al equipo de bomberos franceses y luego se reunió con el embajador 

Gaillard para coordinar las tareas de sofocación. 

Gaillard aseguró que mañana se suman a los trabajos de mitigación cuatro pilotos de dron 

especializados en el reconocimiento y localización de los incendios. 

Por su parte, el presidente Evo Morales agradeció la ayuda del país europeo e informó que los focos 

de calor se redujeron a 252. 

A su vez, aseguró que la zona más crítica se encuentra en Concepción y San Ignacio de Velasco. 
 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/llega-ayuda-francia-combatir-incendios- 
chiquitania 

 
 

 

EMERGENCIA 

Cooperación de Francia 
para combatir incendios 
ya está en Bolivia 
Una misión compuesta por 38 bomberos y expertos en el uso de drones arribó 
a Viru Viru junto al embajador francés, Denis Gaillard. Fueron recibidos por el 
presidente Evo Morales y el ministro de Defensa, Javier Zavaleta 

 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/llega-ayuda-francia-combatir-incendios-chiquitania
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190907/llega-ayuda-francia-combatir-incendios-chiquitania
http://www.eldeber.com.bo/buscar/EMERGENCIA
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38 bomberos franceses, acompañados por el embajador francés en 
Bolivia, Denis Gaillard, llegaron este sábado a Bolivia como parte de la 
ayuda del Gobierno francés para combatir los incendios en la  
Chiquitania. 

Los bomberos, junto a especialistas en uso de drones, arribaron a las 
13.50 al aeropuerto de Viru Viru en un Airbus A330 cargado con dos 
toneladas de equipamiento y drones para contribuir a las tareas de 
extinción. 

En la pista de aterrizaje, al pie de la escalinata del avión, el presidente 
Evo Morales  recibió  a  la  tripulación, junto  al   ministro   de  
Defensa, Javier Zavaleta. Ambos se reunieron posteriormente con el 
embajador Gaillard para coordinar las tareas. 

Momento en el que llegó el avión: 

Cooperación 

La ayuda del Gobierno francés incluye la presencia cuatro pilotos de dron 
especialmente formados para "misiones de reconocimiento y 
localización de los incendios" y un equipo de seguridad civil, 
compuesto por seis expertos, ya se encuentra en el país desde el 
miércoles. 

"Este destacamento tendrá como misión, junto a las autoridades 
bolivianas, participar en la lucha contra los incendios en la región de 
Santa Cruz" , indicaron los ministerios de Defensa y Relaciones 
Exteriores, según publica la agencia AFP. 

mágenes de la misión francesa minutos antes de iniciar el vuelo rumbo 
a Bolivia: 

 

Escuchar el artículo 



http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cooperacion-de-Francia-para-combatir-incendios-ya-esta-en- 
Bolivia-20190907-9543.html 

 

Sociedad 
 

Sábado, 7 de septiembre de 2019 

Gobierno de Francia envía ayuda 

humanitaria a Bolivia para mitigar 

incendios en la Chiquitania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Paz, 7 sep 2019 (ATB Digital).- El Gobierno de Francia envió el sábado ayuda 

humanitaria a Bolivia para mitigar incendios de alta y baja magnitud que devoran desde 

hace más de dos semanas la C hiquitania, informó el embajador francés, 

Denis Gaillar. 
 

"Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un airbus 

puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 toneladas de 

equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las autoridades bolivianas", 

escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. 
 

El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías publicadas en la 

cuenta en Twitter del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. 
 

Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED), Enrique 

Bruno, la llegada de los 38 bomberos y socorristas está prevista para esta jornada en el 

aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cooperacion-de-Francia-para-combatir-incendios-ya-esta-en-Bolivia-20190907-9543.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cooperacion-de-Francia-para-combatir-incendios-ya-esta-en-Bolivia-20190907-9543.html
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Morales recibe ayuda de 
Francia enviada por Macron 
Santa Cruz, 7 septiembre de 2019.- El presidente Evo Morales recibió el sábado a 
38 bomberos especializados enviados esta jornada por el mandatario de Francia, 
Emmanuel Macron, para coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en 
la Chiquitania. 

 
Los bomberos llegaron a las 13h50 locales al aeropuerto internacional de Viru 
Viru, en Santa Cruz, en un Airbus A330 con 16 toneladas de equipos antiincendios 
y otras herramientas tecnológicas de Francia. 

 
"Quiero aprovechar esta oportunidad a nombre del Estado Plurinacional y a 
nombre del pueblo boliviano agradecer al hermano presidente Macron de Francia, 
al gobierno y al embajador de Francia (por esa ayuda)", manifestó Morales en una 
conferencia     de     prensa     que     se     realizó     en     esa     terminal     aérea. 

 
El jefe de Estado boliviano valoró el compromiso de los bomberos franceses que 
dejaron a sus familias y su patria para salvar a la humanidad y los derechos de la 
Madre Tierra. 

 
"Imagínense hermanas y hermanos, los bomberos sobre todo vienen dejando a su 
familia y a su patria para ayudar a Bolivia, es algo histórico e inédito y mi respeto y 
admiración          por          su          presencia          y          colaboración",        dijo. 

 
Morales detalló que, además de los 38 bomberos, el Gobierno francés envió "2 
toneladas de donación y equipo de protección personal, 60 bombas de agua, 
mochilas  para  fumigar,  10  generadores,  4.000  máscaras,  55  aspersores,  30 

La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios forestales 

provocados por diferentes factores, lo que generó preocupación del gobierno boliviano y de 

los gobiernos de diferentes países de tres continentes del mundo. 

 

Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y aire, 

con operaciones del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 

42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para  el transporte de 

brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 
 

Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 

12.000 litros de agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de mitigación. 
 

(ABI) 

https://www.atb.com.bo/sociedad/gobierno-de-francia-env%C3%ADa-ayuda-humanitaria-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania
https://www.atb.com.bo/sociedad/gobierno-de-francia-env%C3%ADa-ayuda-humanitaria-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania


rastrillos y 10 luces de emergencia". 
 

"Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue 
sumándose",       manifestó. 

 
Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra 
incendios son de "última tecnología" y servirán para detección de alerta temprana 
de tipo satelital. 

 
La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la fecha 
del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 
cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de 
brigadistas       y       voluntarios,       que       superan       las       7.000    personas. 

 
Además, del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 
12.000 litros de agua. 
ABI 
http://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/861-morales-recibe-ayuda-de-francia- 

enviada-por-macron 
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La Paz 

.- El Gobierno de Francia envió el sábado ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar incendios de alta y 
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baja magnitud que devoran desde hace más de dos semanas la Chiquitania, informó el embajador 

francés, Denis Gaillar. 

 
«Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un airbus puesto a 

disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 toneladas de equipó de intervención y 

2 de equipos que serán donados a las autoridades bolivianas», escribió el diplomático en su cuenta en 

Twitter. 

 
El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías publicadas en la cuenta en Twitter 

del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. 

 
Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, la 

llegada de los 38 bomberos y socorristas está prevista para esta jornada en el aeropuerto de Viru Viru en 

Santa Cruz. 

 
La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios forestales provocados por 

diferentes factores, lo que generó preocupación del gobierno boliviano y de los gobiernos de diferentes 

países de tres continentes del mundo. 

 
Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y aire, con operaciones 

del «Boeing 747 Supertanker», el avión bombero más grande del mundo; 42 cisternas, 15 helicópteros, 

avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 

personas. 

 
Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 litros de agua, 

llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de mitigación. 

 
http://www.la-epoca.com.bo/2019/09/07/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia- 

para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/ 

http://www.la-epoca.com.bo/2019/09/07/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/
http://www.la-epoca.com.bo/2019/09/07/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/


 
 

https://www.reduno.com.bo/nota/francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar- 
incendios-20199712740 

https://www.reduno.com.bo/nota/francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-20199712740
https://www.reduno.com.bo/nota/francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-20199712740


 
 

LLEGARAN ESTE DOMINGO 

Francia envía 40 ingenieros y 16 

toneladas de ayuda a la Chiquitania 

 

 
Bomberos franceses partieron hoy. Foto Ministerio del Interior francés 

Sábado, 07 de Septiembre del 2019 

Facebook Twitter WhatsApp 

A 25 días de incendio en la Chiquitania con la perdida estimada 

de 2.1 millones de hectáreas de bosque quemadas, un 

destacamento de 40 expertos y 16 toneladas de ayuda en 

equipos y logística llegaron este sabado a la aeropuerto de Viru 

Viru en Santa Cruz.. 

El reporte digital BFM Tv indica que el "dispositivo puesto a 

disposición por la Fundación Airbus" despegó "con un 

destacamento de 38 saqueadores militares de rescate de la 

seguridad civil, acompañados por el embajador de Francia en 

Bolivia", Denis Gaillard, tras la firma de una declaración conjunta 

de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de 

Francia. 

"En conexión con las autoridades bolivianas, deberá participar en 

la lucha contra incendios en la región de Santa Cruz" , indican los 

ministerios. El avión trasladó el equipo necesario para el trabajo 

https://erbol.com.bo/#facebook
https://erbol.com.bo/#twitter
https://erbol.com.bo/#whatsapp


del destacamento de seguridad civil y "una donación a Bolivia de 

dos toneladas de equipo", dijo un comunicado. 

A invitación del Centro de Crisis y Apoyo del Ministerio de Europa 

y Relaciones Exteriores de Francia, el Embajador de Bolivia en 

París, Juan Gonzalo Durán Flores, participó en París de una 

reunión informativa para brindar la cooperación necesaria para 

afrontar los incendios en la zona amazónica de Bolivia. 

El Director Adjunto del Centro de Crisis y Apoyo, Alexis Le Cour 

Grandmaison, acompañado del Embajador de Francia en Bolivia, 

Denis Gaillard, informaron que al margen del envío de 6 expertos 

a nuestro país para evaluar el impacto de los incendios, se  

mandó el contingente de 38 bomberos de formación militar en 

defensa civil, acompañados de 16 toneladas de material de 

intervención y 2 toneladas de equipo de lucha contra incendios. 

https://erbol.com.bo/nacional/francia-env%C3%ADa-40-ingenieros-y-16-toneladas-de-ayuda-la- 

chiquitania 

 

 
Portada 

Francia envía ayuda a Bolivia 

para extinguir incendios 
2019-09-07 

 

Ref. Fotografia: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su homólogo de Bolivia, Evo Morales. Foto: 

Internet 

 

El presidente del Estado, Evo Morales, anunció la noche de este viernes que Francia enviará 38 bomberos 
militares, cuatro drones y operadores, 16 toneladas de material de intervención y dos toneladas de donación 
de equipo contra incendios para ayudar en la lucha por sofocar los incendios que afectan en la Chiquitanía. 

https://erbol.com.bo/nacional/francia-env%C3%ADa-40-ingenieros-y-16-toneladas-de-ayuda-la-chiquitania
https://erbol.com.bo/nacional/francia-env%C3%ADa-40-ingenieros-y-16-toneladas-de-ayuda-la-chiquitania
http://m.eldia.com.bo/category.php?id=1
http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Francia-env%EDa-ayuda-a-Bolivia-para-extinguir-incendios&amp;id=1&amp;id_articulo=286429


Morales agradeció al presidente de ese país europeo, Emmanuel Macron, a través de su cuenta en Twitter. 
 

“A nombre del pueblo de Bolivia agradezco al hermano Emmanuel Macron, presidente de Francia, por enviar a 
Santa Cruz 38 bomberos militares, 4 drones y operadores, 16 toneladas de material de intervención y 2 
toneladas de donación de equipo contra incendios”, señaló el primer mandatario. 

Ya en la mañana, Morales señaló que fue contactado por Macron, con quien sostuvo una comunicación 
telefónica por el lapso de aproximadamente 20 minutos. 

 

"Agradezco la llamada del hermano Emmanuel Macron, presidente de Francia, para expresar su solidaridad y 
disposición a trabajar de manera conjunta en las tareas de mitigación de incendios en la Chiquitania y 
Amazonia. Es urgente cumplir el Acuerdo de París", había señalado el Jefe de Estado boliviano a través de la 
misma red social. 

 

Según reportes de medios estatales, el mandatario francés habría planteado a Morales exponer las causas 
del desastre ambiental en el cono sur del continente americano en la próxima reunión de Naciones Unidas, 
prevista para fines de septiembre en Nueva York, según el reporte de la red Patria Nueva. 

Morales abogó por su parte por un trabajo conjunto "por la vida y la humanidad", al margen de las diferencias 
ideológicas entre los gobiernos. 

 

Según el último informe de Defensa Civil, el fuego en la Chiquitania ya arrasó 713.137 hectáreas de bosque y 
1.005.851 hectáreas de pastizales y otras formaciones vegetales./Oxígeno 

 

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Francia-env%EDa-ayuda-a-Bolivia-para-extinguir- 
incendios&id=1&id_articulo=286429 

 

 

Incendio: Francia envía 40 

ingenieros y 16 toneladas de ayuda 

a la Chiquitania 
Por Erbol - 7 septiembre, 2019 

 

A 25 días de incendio en la Chiquitania con la perdida estimada de 2.1 millones de hectáreas de 
bosque quemadas, Bolivia se apresta a recibir este domingo un destacamento de 40 expertos y 
16 toneladas de ayuda en equipos y logística que salieron este sábado desde París. 

 
El reporte digital BFM Tv indica que el «dispositivo puesto a disposición por la Fundación 
Airbus» despegó «con un destacamento de 38 saqueadores militares de rescate de la seguridad 
civil, acompañados por el embajador de Francia en Bolivia», Denis Gaillard, tras la firma de 
una declaración conjunta de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Francia. 

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Francia-env%EDa-ayuda-a-Bolivia-para-extinguir-incendios&amp;id=1&amp;id_articulo=286429
http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Francia-env%EDa-ayuda-a-Bolivia-para-extinguir-incendios&amp;id=1&amp;id_articulo=286429
https://elpais.bo/author/erbol/


Tomado de Erbol 

«En conexión con las autoridades bolivianas, deberá participar en la lucha contra incendios en 

la región de Santa Cruz» (este), indican los ministerios. El avión también lleva el equipo 

necesario para el trabajo del destacamento de seguridad civil y «una donación a Bolivia de dos 

toneladas de equipo», dijo un comunicado. 

 

A invitación del Centro de Crisis y Apoyo del Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de 

Francia, el Embajador de Bolivia en París, Juan Gonzalo Durán Flores, participó de una reunión 

informativa para brindar la cooperación necesaria para afrontar los incendios en la zona 

amazónica de Bolivia. 

 

El Director Adjunto del Centro de Crisis y Apoyo, Alexis Le Cour Grandmaison, acompañado 

del Embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, informaron que al margen del envío de 6 

expertos a nuestro país para evaluar el impacto de los incendios, así como la participación de la 

Fundación Airbus con la provisión de 40 horas de vuelo. 

 

El avión Airbus A-330 trae con un contingente de 38 bomberos de formación militar en defensa 

civil, acompañados de 16 toneladas de material de intervención y 2 toneladas de equipo de 

lucha contra incendios. Para el domingo 8 de septiembre, se tiene previsto el arribo a Bolivia 

desde Marsella de 4 drones y sus operadores, los cuales coadyuvarán en las tareas de apoyo 

contra los incendios. 

 

Por otro lado, el Gobierno francés reforzará su equipo en Bolivia con personal especializado en 
defensa civil y se viene considerando la posibilidad de incorporar a estas acciones un avión y 
helicópteros equipados para apagar incendios. Es importante resaltar que este tipo de acción y 
colaboración por parte de Francia, no tiene precedentes anteriores y refleja el alto espíritu de 
solidaridad entre ambos países, subrayaron las autoridades diplomáticas. 

 
 

https://elpais.bo/incendio-francia-envia-40-ingenieros-y-16-toneladas-de-ayuda-a-la-chiquitania/ 
 

Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar 

incendios en la Chiquitania 

 
 

El Gobierno de Francia envió el sábado ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar 
incendios de alta y baja magnitud que devoran desde hace más de dos semanas 
la Chiquitania, informó el embajador francés, Denis Gaillar. 

 
«Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de 
un airbus puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 

https://elpais.bo/incendio-francia-envia-40-ingenieros-y-16-toneladas-de-ayuda-a-la-chiquitania/


16 toneladas de equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las 
autoridades bolivianas», escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. 

 
El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías publicadas 
en la cuenta en Twitter del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de 
Francia. 

 
Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED), 

Enrique Bruno, la llegada de los 38 bomberos y socorristas está prevista para esta 
jornada en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. 

 
La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios 
forestales provocados por diferentes factores, lo que generó preocupación del 
gobierno boliviano y de los gobiernos de diferentes países de tres continentes del 
mundo. 

 
Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y 
aire, con operaciones del «Boeing 747 Supertanker», el avión bombero más 
grande del mundo; 42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 
vehículos para el transporte de brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 
personas. 

 
Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 
12.000 litros de agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de 
mitigación. 
Xzs/vic ABI 

 
http://bolivianueva.press/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar- 
incendios-en-la-chiquitania/ 

 

 
 

Gobierno de Francia envía ayuda 

humanitaria a Bolivia para mitigar 

incendios en la Chiquitania 
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Los 38 Bomberos que llegaron de Francia./Foto ABI 

 

sábado, 7 septiembre 2019 - 11:08 AM - Agencias 

El Gobierno de Francia envió el sábado ayuda humanitaria a Bolivia para 

mitigar incendios de alta y baja magnitud que devoran desde hace más de 

dos semanas la Chiquitania, informó el embajador francés, Denis Gaillar. 

“Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a 

bordo de un airbus puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que 

también transporta 16 toneladas de equipó de intervención y 2 de equipos 

que serán donados a las autoridades bolivianas”, escribió el diplomático en su 

cuenta en Twitter. 

El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías 

publicadas en la cuenta en Twitter del Ministerio para Europa y de 

Asuntos Exteriores de Francia. 

Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental 

(COED), Enrique Bruno, la llegada de los 38 bomberos y socorristas está 

prevista para esta jornada en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. 

La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios 

forestales provocados por diferentes factores, lo que generó preocupación 

del gobierno boliviano y de los gobiernos de diferentes países de 

tres continentes del mundo. 

Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por 

tierra y aire, con operaciones del “Boeing 747 Supertanker”, el avión bombero 

más grande del mundo; 42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 

200 vehículos para el transporte de brigadistas y voluntarios, que superan 

las 7.000 personas. 

Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga 

de 12.000 litros de agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de 

mitigación. /ABI 

https://lavozdetarija.com/2019/09/07/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia- 
para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/ 

 

 

Francia envía ayuda humanitaria y 38 bomberos a Bolivia para mitigar 

incendios 

"Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un 
airbus puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 
toneladas de equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las 
autoridades bolivianas", escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. 

https://lavozdetarija.com/2019/09/07/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/
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Sábado 7 de Septiembre de 2019, 12:15pm 

 
 

 

7 de septiembre (Urgentebo).- El Gobierno de Francia envió ayuda 
humanitaria y 38 bomberos a Bolivia para la extinción de incendios forestales, 
según un comunicado del embajador francés, Denis Gailla. 

"Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de 
un airbus puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 
16 toneladas de equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las 
autoridades bolivianas", escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. 
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El avión proporcionado por la Fundación Airbus despegó este 7 de septiembre del 
aeropuerto de Vatry con 38 ingenieros militares civiles de seguridad a bordo, 
acompañados por el embajador de Francia en Bolivia. 

 
Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y 
aire, con operaciones del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande 
del mundo; 42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el 
transporte de brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

 
Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 
12.000 litros de agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de 
mitigación. 

https://urgente.bo/noticia/francia-env%C3%ADa-ayuda-humanitaria-y-38-bomberos-bolivia-para- 
mitigar-incendios 
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Llegada de bomberos franceses a Bolivia. Foto Abi 

 

 
 

Llega a Bolivia ayuda de Francia en 
equipos y bomberos 

El embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, dijo que los equipos contra 
incendios son de “última tecnología”. 

 

La Paz, 7 de septiembre (ANF).- El presidente Evo Morales recibió este sábado 
equipamiento y a 38 bomberos especializados como ayuda enviada por el gobierno de 
Francia, para coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en la Chiquitanía que 
ya consumieron más del millón de hectáreas. 

 

La ayuda consiste en dos toneladas de donación y equipo de protección personal, 60 
bombas de agua, mochilas para fumigar, 10 generadores, 4.000 máscaras, 55 
aspersores, 30 rastrillos y 10 luces de emergencia. 

 

La ayuda y los bomberos franceses llegaron a Bolivia a las 13.50 por el aeropuerto 
internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. 

 

/ANF/ 

 

Si desea acceder a la información completa de esta nota, puede suscribirse al servicio de 
ANF 

 

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/llega-a-bolivia-ayuda-de-francia-en-equipos-y- 
bomberos-400617 
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Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria 

a Bolivia para mitigar incendios en la 

Chiquitania 
 7 septiembre, 2019 268 Views 

El Gobierno de Francia envió el sábado ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar incendios de 

alta y baja magnitud que devoran desde hace más de dos semanas la Chiquitania, informó el 

embajador francés, Denis Gaillar. 

 

 
«Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un airbus puesto 
a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 toneladas de equipó de 
intervención y 2 de equipos que serán donados a las autoridades bolivianas», escribió el 
diplomático en su cuenta en Twitter. 

 

El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías publicadas en la cuenta en 
Twitter del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. 

 

Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, la 
llegada de los 38 bomberos y socorristas está prevista para esta jornada en el aeropuerto de Viru 
Viru en Santa Cruz. 

 

La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios forestales provocados 
por diferentes factores, lo que generó preocupación del gobierno boliviano y de los gobiernos de 
diferentes países de tres continentes del mundo. 

 

Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y aire, con 
operaciones del «Boeing 747 Supertanker», el avión bombero más grande del mundo; 42 
cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas y 
voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

https://fmbolivia.com.bo/category/sociales/
https://fmbolivia.com.bo/
https://fmbolivia.com.bo/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/


Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 litros de 
agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de mitigación. 

Xzs/vic ABI 
 

https://fmbolivia.com.bo/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar- 
incendios-en-la-chiquitania/ 

 

Francia envía ayuda a Bolivia para 

combatir incendios en la Chiquitanía 
"Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un airbus 

puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 toneladas de 

equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las autoridades bolivianas", 

escribió Gaillar. 

 

Fuente:ABI 

07 de Septiembre de 2019 
 

 
 

El Gobierno de Francia envió este sábado ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar incendios 
de alta y baja magnitud que devoran desde hace más de dos semanas la Chiquitania, informó 
el embajador francés, Denis Gaillar. 

 
"Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un airbus 
puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 toneladas de 
equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las autoridades bolivianas", 
escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. 

 
El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías publicadas en la cuenta 
en Twitter del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. 

https://fmbolivia.com.bo/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania/
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Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED), Enrique 
Bruno, la llegada de los 38 bomberos y socorristas está prevista para esta jornada en el 
aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. 

 

La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios forestales 
provocados por diferentes factores, lo que generó preocupación del gobierno boliviano y de los 
gobiernos de diferentes países de tres continentes del mundo. 

 
Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y aire, con 
operaciones del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 
cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas 
y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

 
Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 litros 
de agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de mitigación. 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=417 
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Expertos españoles, franceses y 
daneses ayudarán a Bolivia en los 
incendios 
04/09/2019-09:21EconomíaDestacados 

 
 

El equipo, que irá junto con un oficial de enlace del Centro de 
Coordinación de la Respuesta de Emergencia de la Unión Europea 
(UE), será desplegado en las zonas afectadas en los próximos días. 

 

 

Una de las áreas afectadas por el incendio en una de las comunidades 
de Roboré. Foto:Gastón Brito / Página Siete 
EFE / Bruselas 

 

Un equipo europeo de protección civil compuesto por siete expertos de España, Francia y 
Dinamarca se trasladará a Bolivia para ayudar en las zonas afectadas por los incendios en la 
Amazonia, según informó este miércoles la portavoz jefa de la Comisión Europea, Mina Andreeva. 

 

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook 
 

El equipo, que irá junto con un oficial de enlace del Centro de Coordinación de la Respuesta de 
Emergencia de la Unión Europea (UE), será desplegado en las zonas afectadas en los próximos 
días. 

 

El Mecanismo de Protección Civil de la UE fue activado el pasado viernes como respuesta 
inmediata a la petición de ayuda realizada por Bolivia y «se está organizando una asistencia 
extendida para ayudar a las autoridades bolivianas a luchar contra los incendios forestales», 
aseguró Andreeva. 

 

Los incendios en el país, que comenzaron a principios del mes de agosto, se concentran en 
distintas localidades de Santa Cruz, sobre todo en la región de Chiquitania, una zona de transición 
entre el Chaco y la Amazonia. 

https://eju.tv/category/economia/
https://eju.tv/category/economia/


Embajador de Francia anuncia que 

radarización del espacio aéreo 

boliviano demorará un poco más 
03 Julio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, aseguró el miércoles que el sistema 

de radarización del espacio aéreo boliviano será "muy sofisticado", razón por la cual, su 

instalación, a cargo de la empresa francesa Thales Air Systems, requirió un poco más de 

tiempo. 
 

"Es un proyecto muy tecnológico, muy sofisticado que necesita tiempo. Hubo un poco de 

atraso en la instalación de los radares, pero la nueva agenda fue definida con las dos 

partes", explicó. 
 

Ese sistema debía entrar en funcionamiento este año, pero la Dirección General de 

Aeronáutica   Civil   (DGAC)  informó  que   la   implementación  del   100%  del sistema 

Por otra parte, Francia colaborará en la ayuda para parar la propagación de los incendios con 40 
bomberos apoyados por un equipo de seis expertos de Protección Civil del país, además de cuatro 
drones y personal operativo. 

Además, el servicio de vigilancia por satélite Copérnico de la UE está proporcionando mapas de las 
áreas afectadas por los incendios y «también está activado para el huracán Dorian, por lo que 
estamos listos, como siempre, para suministrar ayuda a los países afectados», añadió Andreeva. 

 

https://eju.tv/2019/09/expertos-espanoles-franceses-y-daneses-ayudaran-a-bolivia-en-los- 
incendios/ 
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https://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/8553-embajador-de-francia-anuncia-que- 
radarizacion-del-espacio-aereo-boliviano-demorara-un-poco-mas 

 

Embajador de Francia destaca 

compromiso de Bolivia para crear 

una alianza por el futuro de la 

Amazonía 
• ABI - 

• 09/09/2019 | 14:52 
 

 

La Paz.- El embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, destacó el 

lunes el compromiso del Gobierno boliviano para la creación de una 

"Es un trabajo muy intenso, además las fronteras de Bolivia son muy grandes, dos veces 

más grande que Francia, así que necesita un trabajo muy preciso y eso está siendo hecho 

por las autoridades bolivianas de un lado y la empresa francesa del otro", agregó Gaillard. 
 

El diplomático francés calificó ese proyecto de muy importante para la seguridad del 

Estado boliviano y también para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico. 
 

"Es una manera de controlar con radares la circulación alrededor de las fronteras y eso 

necesita una tecnología muy específica que Thales ha desarrollado no solamente en 

Francia, sino en varios países del mundo", remarcó. 

más. poco un tardará radares de integrado 

https://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/8553-embajador-de-francia-anuncia-que-radarizacion-del-espacio-aereo-boliviano-demorara-un-poco-mas
https://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/8553-embajador-de-francia-anuncia-que-radarizacion-del-espacio-aereo-boliviano-demorara-un-poco-mas


alianza multilateral para velar por el futuro de la Amazonía, una riqueza 

natural que comparten varios países sudamericanos. 

 
"Estamos ya pensando a largo plazo (...), hay que pensar de manera 

general y el futuro de la Amazonía y no se pierda, y tengamos una 

política global sobre la Amazonía", dijo. 

El diplomático francés afirmó que el presidente de su país, Emmanuel Macron, ve a su homólogo 

boliviano como un aliado para asumir acciones desde la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU) y sumar a más Estados en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la Amazonía. 

 
"Este trabajo de colaboración es muy importante, no se puede intervenir sin la voluntad de los países 

(...), y creo que eso va a permitir que realmente se pueda trabajar sobre la crisis, ayudar en la solución de 

la emergencia y después, a largo plazo, también trabajar sobre el futuro y la reforestación", subrayó. 

 
Los mandatarios de Bolivia y Francia conversaron el viernes anterior vía telefónica en la antesala de la 

cumbre de países amazónicos que se celebró en la ciudad colombiana de Leticia, donde Morales abogó 

por un esfuerzo mancomunado para hacer frente a los desastres provocados por el cambio climático. 

 
"El paso siguiente será probablemente en las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se hará una 

reunión con todos los países y todos los países interesados en aportar una ayuda y cómo hacer una 

alianza para Amazonía para preparar el futuro", agregó Gaillard. 

 
El anterior sábado, Morales adelantó que sostendrá una reunión bilateral con Macron en el marco de la 

reunión ordinaria de la Asamblea General de la ONU. 

 
Por otra parte, el embajador francés aseguró que su país sigue atento los incendios forestales que afectan 

a la Chiquitania para cooperar en lo que necesite el Estado boliviano. 

 
"Todo el mundo se está juntando ahora en la Chiquitania para tener un trabajo en común con las fuerzas 

bolivianas y tener resultados", remarcó. 

 
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/342452/embajador-de-francia-destaca- 

compromiso-de-bolivia-para-crear-una-alianza-por-el-futuro-de-la-amazonia.html 
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LLEGAN DE FRANCIA, BOMBEROS ESPECIALIZADOS PARA 

APOYAR EN EL CONTROL DE INCENDIOS 
 

Enviado por prensa2 el 7 Septiembre, 2019 - 18:58 

 

El presidente Evo Morales recibió este sábado 
a 38 bomberos especializados enviados por el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, 
para coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en la Chiquitanía. 

 
Los bomberos llegaron al promediar las 14:00 horas al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa 

Cruz, en un Airbus A330 con 16 toneladas de equipos antiincendios y otras herramientas tecnológicas de 

Francia. 

 
La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la fecha el "Boeing 
747 Supertanker", 42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el 
transporte de brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas, además, del 
helicóptero Boeing CH-47 Chinook. 

 
Fuente ABI 
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Un bombero voluntario 

muere en la Chiquitanía 
Francia se sumó ayer a las labores contra el fuego y trajo más ayuda especializada 

08/09/2019 | AGENCIAS 

 
AYUDA. El grupo de bomberos franceses, tras aterrizar en el aeropuerto Viru Viru. APG 

Un bombero voluntario de La Paz murió ayer en el municipio de Concepción por 
un paro cardiorespiratorio, luego de que quedara atrapado entre el humo y un 
golpe de calor de la zona, donde el fuego continúa vigoroso. 

"Se trata de Pablo Miguel Suárez Núñez, de 34 años de edad, oriundo de La Paz. 
Falleció por inhalación de monóxido de carbono y un golpe de calor, 
ocasionándole un paro cardiorespiratorio", informó anoche el ministro de la 
Presidencia, Juan Ramón Quintana. 

El voluntario formaba parte del Grupo de Bomberos Ajayu de La Paz y se 
encontraba operando junto con el SAR-Bolivia en la zona desde hace apenas dos 
días. Suárez murió cuando retornaba a la comunidad de Palestina, tras cumplir 
unas labores contra el fuego. 

Fuego 

El presidente Evo Morales informó ayer que los focos de calor se redujeron de 467 a 
252 en los últimos días. Agregó que las zonas críticas siguen siendo Concepción y 
San Ignacio de Velasco. 



El voluntario no estaba registrado en ninguna unidad de bomberos y, según datos 
del Gobierno, llegó a la zona "por sus propios medios". 

El gobernador de Santa Cruz, que confirmó la noticia, declaró un duelo 
departamental de tres días y anunció que hoy él y su gabinete rendirán un 
homenaje póstumo al héroe paceño. 

Hasta el momento, el fuego se cobró tres muertes. El de Suárez fue el primero en 
la Chiquitanía. Los otros dos, el suboficial segundo Lucio Mamani y Jorge 
Hinojosa, de 22 años, fallecieron en Coroico y Sacaba, respectivamente. 

AYUDA, labores y focos 

La ayuda que prometió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó ayer a 
Santa Cruz. El presidente Evo Morales recibió en Viru Viru a la comitiva francesa. 
El Gobierno de Macron envió "dos toneladas de donación y equipo de protección 
personal, 60 bombas de agua, mochilas para fumigar, diez generadores, 4.000 
máscaras, 55 aspersores, 30 rastrillos y diez luces de emergencia", según detalló 
el jefe de Estado, además de 38 bomberos especializados en incendios forestales. 
"Mi respeto y admiración por su presencia y colaboración", agradeció el 
Presidente. 

Los 97 bomberos argentinos, entretanto, que llegaron el jueves al país, contarán 
con un puesto de comando en Santísima Trinidad, desde donde se ocuparán de 
mitigar los incendios en la comunidad Urkupiña, informó ayer el comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman. 

Por otro lado, el jefe militar anunció que las FFAA ascenderán a los soldados que 
se encuentran luchando contra el fuego en la Chiquitanía. "Serán ascendidos a 
dragoneantes, y aquellos dragoneantes, a cabos", prometió. 

Según datos del Gobierno, los focos de calor en la Chiquitanía cayeron de 467 a 
252 en los últimos días. A mediados de agosto había unos 8.000 en la zona. 

Los municipios de San Matías, Concepción y San Ignacio de Velasco continúan 
presentando incendios forestales. Las zonas más críticas se encuentran en 
Concepción y San Ignacio de Velasco. 

 
 

EVO Y MACRON SE REUNIRÁN EN NUEVA YORK 

El presidente Evo Morales y su par francés, Emmanuel Macron, sostendrán una 
reunión bilateral en la ciudad estadounidense de Nueva York, en el marco de la 
reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), que se celebrará este mes. 

"Va haber encuentro del presidente de Bolivia con el presidente de Francia en 
Estados Unidos, con motivo de la reunión ordinaria de (la Organización de) 
Naciones Unidas", anunció el Jefe de Estado en una conferencia de prensa en 
Santa Cruz. 

Recientemente, el canciller Diego Pary informó que Bolivia y Francia buscan 
consolidar una alianza "horizontal", con el objeto de recuperar la Amazonía, región 
afectada en las últimas semanas por varios incendios. 

 
https://correodelsur.com/politica/20190908_un-bombero-voluntario-muere-en-la- 

chiquitania.html 

https://correodelsur.com/politica/20190908_un-bombero-voluntario-muere-en-la-chiquitania.html
https://correodelsur.com/politica/20190908_un-bombero-voluntario-muere-en-la-chiquitania.html


 

Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron 

(Amplía) 

 
Santa Cruz, 7 sep (ABI).- El presidente Evo Morales recibió el sábado a 38 

bomberos especializados enviados esta jornada por el mandatario de Francia, 

Emmanuel Macron, para coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en 

la Chiquitania. 

 

Los bomberos llegaron a las 13h50 locales al aeropuerto internacional de Viru 

Viru, en Santa Cruz, en un Airbus A330 con 16 toneladas de equipos antiincendios y 

otras herramientas tecnológicas de Francia. 

 

"Quiero aprovechar esta oportunidad a nombre del Estado Plurinacional y a 

nombre del pueblo boliviano agradecer al hermano presidente Macron de Francia, al 

gobierno y al embajador de Francia (por esa ayuda)", manifestó Morales en una 

conferencia de prensa que se realizó en esa terminal aérea. 

 

El jefe de Estado boliviano valoró el compromiso de los bomberos franceses que 

dejaron a sus familias y su patria para salvar a la humanidad y los derechos de la 

Madre Tierra. 

 

"Imagínense hermanas y hermanos, los bomberos sobre todo vienen dejando a su 

familia y a su patria para ayudar a Bolivia, es algo histórico e inédito y mi respeto y 

admiración por su presencia y colaboración", dijo. 

 

Morales detalló que, además de los 38 bomberos, el Gobierno francés envió "2 

toneladas de donación y equipo de protección personal, 60 bombas de agua, 

mochilas para fumigar, 10 generadores, 4.000 máscaras, 55 aspersores, 30 rastrillos 

y 10 luces de emergencia". 

 

"Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue 

sumándose", manifestó. 

 

Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra 

incendios son de "última tecnología" y servirán para detección de alerta temprana de 

tipo satelital. 

 

La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la fecha 

del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 

cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de 

brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

 
Además, del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 

12.000 litros de agua. 

hhg-vic/ ABI 
https://www1.abi.bo/abi_/?i=434583&k=201909070333 
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 FOTO: FRANCE IN BOLIVIE  

El presidente Evo Morales recibió el sábado a 38 bomberos especializados 

enviados esta jornada por el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, para 

coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en la Chiquitania. 

 

Los bomberos llegaron a las 13h50 locales al aeropuerto internacional de Viru 

Viru, en Santa Cruz, en un Airbus A330 con 16 toneladas de equipos antiincendios 

y otras herramientas tecnológicas de Francia. 

 

"Quiero aprovechar esta oportunidad a nombre del Estado Plurinacional y a 

nombre del pueblo boliviano agradecer al hermano presidente Macron de Francia, 

al gobierno y al embajador de Francia (por esa ayuda)", manifestó Morales en una 

conferencia de prensa que se realizó en esa terminal aérea. 

Morales recibe ayuda de 

Francia enviada para 

luchar contra el fuego 

en la Chiquitanía 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0326/noticias.php?id=123605
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213


El jefe de Estado boliviano valoró el compromiso de los bomberos franceses que 

dejaron a sus familias y su patria para salvar a la humanidad y los derechos de la 

Madre Tierra. 

 

"Imagínense hermanas y hermanos, los bomberos sobre todo vienen dejando a su 

familia y a su patria para ayudar a Bolivia, es algo histórico e inédito y mi respeto 

y admiración por su presencia y colaboración", dijo. 

 

Morales detalló que, además de los 38 bomberos, el Gobierno francés envió "2 

toneladas de donación y equipo de protección personal, 60 bombas de agua, 

mochilas para fumigar, 10 generadores, 4.000 máscaras, 55 aspersores, 30 

rastrillos y 10 luces de emergencia". 

 
"Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue sumándose", 
manifestó. 

 

Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra 

incendios son de "última tecnología" y servirán para detección de alerta temprana 

de tipo satelital. 

 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0907&id=300515 

 
 
 

 

Bolivia.comLa PazSábado, 07 / Sep / 2019 

¿En qué está contribuyendo Bolivia a los 

incendios de la Amazonia 
Tags: Bolivia Amazonia Francia 

Se suman esfuerzos para poder combatir los incendios que azotan la Amazonia. obierno 

francés envía ayuda a Bolivia. Foto: Twitter Evo 

Síguenos en: 
Francia comenzó a enviar este sábado equipos de bomberos y drones a Bolivia para 

luchar contra los incendios en la región amazónica, conforme a los compromisos 

adquiridos por el presidente, Emmanuel Macron, durante la cumbre del G7 de Biarritz hace 

dos semanas. 
 

Un avión de la Fundación Airbus despegó por la mañana del aeropuerto de Vatry, a un 

centenar de kilómetros de París, con 38 militares especialistas en labores de protección 

civil acompañados por el embajador francés en Bolivia, Denis Gaillard, explicaron en un 

comunicado los ministerios de Exteriores e Interior. 

 

Evo Morales Ayma 

 ✔@evoespueblo 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&amp;md=0907&amp;id=300515
https://www.bolivia.com/tag/bolivia
https://www.bolivia.com/tag/amazonia
https://www.bolivia.com/tag/francia
https://twitter.com/evoespueblo
https://twitter.com/evoespueblo


 

A nombre del pueblo de #Bolivia agradezco al hermano@EmmanuelMacron, 
Presidente de #Francia, por enviar a Santa Cruz 38 bomberos militares, 4 drones y 
operadores, 16 toneladas de material de intervención y 2 toneladas de donación 
de equipo contra incendios. #UnidadEnLaAdversidad 

 

1,427 
7:44 PM - Sep 6, 2019 
Twitter Ads info and privacy 

 

 
 

Su misión, en coordinación con las autoridades bolivianas, es participar en las labores 

de extinción de incendios en la región de Santa Cruz. 

 

El avión transporta igualmente material así como una donación de dos toneladas de 

equipamiento para la lucha contra el fuego financiada por el departamento de 

Exteriores. 
 

8:40 PM - Sep 6, 2019 
Twitter Ads info and privacy 

 
1,271 people are talking about this 

690 people are talking about this 

https://twitter.com/hashtag/Bolivia?src=hash
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/hashtag/Francia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UnidadEnLaAdversidad?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1170120568613539840
https://twitter.com/evoespueblo/status/1170120568613539840
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/evoespueblo/status/1170120568613539840


A esto se le suma de Argentina. Además, el Ministerio francés de Interior ha enviado a otros 
tres especialistas dentro de un equipo europeo de protección civil para coordinar los equipos 
que trabajan sobre el terreno. 
Efe - Bolivia.com2,927 

https://www.bolivia.com/actualidad/internacionales/en-que-esta-contribuyendo-bolivia-a-los- 

incendios-de-la-amazonia-240388 

 

 

 

Francia apoya con 38 bomberos para 

sofocar incendios; UN denuncia 

traslado de cocaleros a la Chiquitania 
07 Septiembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente Evo Morales recibió este sábado a 38 bomberos especializados enviados 

esta jornada por el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, para coadyuvar en las 

tareas        de        mitigación        de        los        incendios        en        la        Chiquitania. 
 

Los bomberos llegaron a las 13h50 locales al aeropuerto internacional de Viru Viru, en 

Santa Cruz, en un Airbus A330 con 16 toneladas de equipos antiincendios y otras 

herramientas tecnológicas de Francia. 
 

"Quiero aprovechar esta oportunidad a nombre del Estado Plurinacional y a nombre del 

pueblo boliviano agradecer al hermano presidente Macron de Francia, al gobierno y al 

embajador de Francia (por esa ayuda)", manifestó Morales en una conferencia de prensa 

que se realizó en esa terminal aérea. 

https://www.bolivia.com/actualidad/internacionales/en-que-esta-contribuyendo-bolivia-a-los-incendios-de-la-amazonia-240388
https://www.bolivia.com/actualidad/internacionales/en-que-esta-contribuyendo-bolivia-a-los-incendios-de-la-amazonia-240388


El jefe de Estado boliviano valoró el compromiso de los bomberos franceses que dejaron 

a sus familias y su patria para salvar a la humanidad y los derechos de la Madre Tierra. 
 

"Imagínense hermanas y hermanos, los bomberos sobre todo vienen dejando a su familia 

y a su patria para ayudar a Bolivia, es algo histórico e inédito y mi respeto y admiración 

por su presencia y colaboración", dijo. 
 

Morales detalló que, además de los 38 bomberos, el Gobierno francés envió "2 toneladas 

de donación y equipo de protección personal, 60 bombas de agua, mochilas para fumigar, 

10 generadores, 4.000 máscaras, 55 aspersores, 30 rastrillos y 10 luces de emergencia". 
 

"Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue sumándose", 

manifestó. 
 

Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra incendios 

son de  "última tecnología" y servirán para detección de  alerta temprana de tipo satelital. 
 

La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la fecha del 

"Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 cisternas, 15 

helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas y 

voluntarios, que superan las 7.000 personas. 
 

Además, del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 

litros de agua. 
 

UN denuncia envío de cocaleros 

La opositora Unidad Nacional lamentó que los voceros del gobierno hablen de un plan 

post-incendio en la Chiquitania sin antes apagarlo ni haberse identificado a los 

responsables del traslado de cocaleros e interculturales para el chaqueo que dio lugar al 

mayor desastre ecológico en Santa Cruz. 

El portavoz Jaime Navarro dijo que todo surge con el decreto 3973 que permite el 

chaqueo y con el traslado de gente, interculturales y cocaleros a la zona para impulsar de 

asentamientos para incrementar la actividad agrícola. 
 

Admitió que el chaqueo no es nada nuevo en el país, pero si el traslado de gente que no 

conoce el bosque seco chuquitano y que el gobierno intentó relativizar al señalar que los 

incendios fueron accidentes. 
 

Navarro manifestó que esta gente que no conoce el bosque seco, terminó liquidando la 

reserva forestal, flora y fauna con un resultado de más de un millón y medio de hectáreas 

y 30 millones de especies de animales quemados. 
 

Para Unidad Nacional se puede repoblar de bosques pero será imposible reponer millones 

de aves quemadas. Lamenta que el gobierno se niegue dolosamente a declarar desastre 

nacional para que a comunidad internacional ayude a sofocar el incendio en la 

Chiquitania. 

 

http://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/9510-francia-apoya-con-38-bomberos-para-sofocar- 

incendios-un-denuncia-traslado-de-cocaleros-a-la-chiquitania 

http://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/9510-francia-apoya-con-38-bomberos-para-sofocar-incendios-un-denuncia-traslado-de-cocaleros-a-la-chiquitania
http://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/9510-francia-apoya-con-38-bomberos-para-sofocar-incendios-un-denuncia-traslado-de-cocaleros-a-la-chiquitania
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Llega ayuda desde Francia para combatir los 

incendios en la Chiquitanía 
Sáb, 09/07/2019 - 14:18 

38 bomberos especialistas en mitigar incendios, 16 toneladas de equipos de intervención y 4 

drones operadores para combatir el fuego, llegaron hoy al Aeropuerto Internacional de Viru 

Viru para ayudar a mitigar los incendios que azotan la Chiquitanía. 

El presidente Evo Morales recibió al equipo de bomberos franceses y luego se reunió con el 

embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard. 

NOTA EN DESARROLLO 

 
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20190907/llega-ayuda-desde-francia-para-combatir-los- 

incendios-en-la-chiquitania 

 

Llega ayuda desde Francia para combatir los incendios en la Chiquitanía 

http://www.laprensa.com.bo/actualidad/nacional
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20190907/llega-ayuda-desde-francia-para-combatir-los-incendios-en-la-chiquitania
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20190907/llega-ayuda-desde-francia-para-combatir-los-incendios-en-la-chiquitania


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gobierno de Francia envía ayuda 
humanitaria a Bolivia para mitigar incendios 
en la Chiquitania 

ABI - LA PAZ 

 

ALERTA 
 

07 SEPTIEMBRE 2019 
EMPTY 
 

 
 

El Gobierno de Francia envió este sábado ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar incendios 
de alta y baja magnitud que devoran desde hace más de dos semanas la Chiquitania, informó 
el embajador francés, Denis Gaillar. 
"Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los incendios a bordo de un airbus 
puesto a disposición por la Fundación @Airbus, que también transporta 16 toneladas de 
equipó de intervención y 2 de equipos que serán donados a las autoridades bolivianas", 
escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. 

El momento de ese envió fue difundido mediante videos y fotografías publicadas en la cuenta 
en Twitter del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. 

Según el director del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED),  Enrique 
Bruno, la llegada de los 38 bomberos y socorristas está prevista para esta jornada en el 
aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. 

La Chiquitania boliviana sufre desde hace más de dos semanas incendios forestales 
provocados por diferentes factores, lo que generó preocupación del gobierno boliviano y de los 
gobiernos de diferentes países de tres continentes del mundo. 

Bolivia enfrenta los incendios de alta y baja magnitud en la Chiquitania por tierra y aire, con 
operaciones del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 
cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas 
y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

Captura de video de @francediplo_ES 

http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania
http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania
http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania
http://tinformas.com/index.php/alerta
http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania


Además del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 litros 
de agua, llegó en las últimas horas para sumarse a las tareas de mitigación. 

 
http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a- 

bolivia-para-mitigar-incendios-en-la- 

chiquitania?fbclid=IwAR1MhDm7DPuBMZDdU6EvQjMraetFqXyxDtX2iGVfAGPLVkosgM9v8Cj7tvU 
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Morales recibe a la delegación de bomberos franceses, en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. 

Foto: Ministerio de la Presidencia 

 
 

ABI/Cambio Digital 

 
El presidente Evo Morales recibió hoy a 38 bomberos especializados enviados por el mandatario de Francia, Emmanuel 

Macron, para coadyuvar en las tareas de mitigación de los incendios en la Chiquitania. 

 
Los bomberos llegaron a las 13h50 locales al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, en un Airbus A330 

con 16 toneladas de equipos antiincendios y otras herramientas tecnológicas de Francia. 

 
"Quiero aprovechar esta oportunidad a nombre del Estado Plurinacional y a nombre del pueblo boliviano agradecer al 

hermano presidente Macron de Francia, al gobierno y al embajador de Francia (por esa ayuda)", manifestó Morales en una 

conferencia de prensa que se realizó en esa terminal aérea. 

 
El jefe de Estado boliviano valoró el compromiso de los bomberos franceses que dejaron a sus familias y su patria para 

salvar a la humanidad y los derechos de la Madre Tierra. 

MORALES RECIBE AYUDA DE FRANCIA ENVIADA 

POR MACRON 

http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania?fbclid=IwAR1MhDm7DPuBMZDdU6EvQjMraetFqXyxDtX2iGVfAGPLVkosgM9v8Cj7tvU
http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania?fbclid=IwAR1MhDm7DPuBMZDdU6EvQjMraetFqXyxDtX2iGVfAGPLVkosgM9v8Cj7tvU
http://tinformas.com/index.php/alerta/5939-gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para-mitigar-incendios-en-la-chiquitania?fbclid=IwAR1MhDm7DPuBMZDdU6EvQjMraetFqXyxDtX2iGVfAGPLVkosgM9v8Cj7tvU
http://www.cambio.bo/?q=sociedad-articulo


"Imagínense hermanas y hermanos, los bomberos sobre todo vienen dejando a su familia y a su patria para ayudar a 

Bolivia, es algo histórico e inédito y mi respeto y admiración por su presencia y colaboración", dijo. 

 
Morales detalló que, además de los 38 bomberos, el Gobierno francés envió "2 toneladas de donación y equipo de 
protección personal, 60 bombas de agua, mochilas para fumigar, 10 generadores, 4.000 máscaras, 55 aspersores, 30 
rastrillos y 10 luces de emergencia". 

 
"Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue sumándose", manifestó. 

 
Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra incendios son de "última tecnología" y 

servirán para detección de alerta temprana de tipo satelital. 

 
La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la fecha del "Boeing 747 Supertanker", el avión 

bombero más grande del mundo; 42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de 

brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas. 

 
Además, del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 litros de agua. 

 

http://www.cambio.bo/?q=node%2F73453&fbclid=IwAR1_NXsGeoDo-m6nI8BFz- 

J8Zq4U3nteAeTJIkz92npFLgpuDRSDXgzLF-c 
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http://www.cambio.bo/?q=node%2F73453&amp;fbclid=IwAR1_NXsGeoDo-m6nI8BFz-J8Zq4U3nteAeTJIkz92npFLgpuDRSDXgzLF-c


1. Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron | La ... 

www.la-epoca.com.bo › Nacionales 

hace 2 días - Santa Cruz.- El presidente Evo Morales recibió el sábado a 38 
bomberos especializados enviados esta jornada por el mandatario de Francia, ... 

 

2. Noticias publicadas en Agencia Boliviana de 
Información 

https://notibol.com › medio › abi 
Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron · Agencia Boliviana de  
Información Local 07/Sep/2019. Santa Cruz, 7 sep (ABI).- El presidente Evo 
... 

 
3. La Palabra del Beni, 08 de Septiembre de 2019 by La Palabra ... 

https://issuu.com › lapalabradelbeni › docs › lpb_08092019 

 
hace 2 días - PARA CONTROLAR INCENDIOS EN BOLIVIA. El Presidente Morales 
recibe ayuda de Francia enviada por Macron. 5. Experto capacitó sobre ... 

4. Periódico CAMBIO (@cambio_bo) | Twitter 

https://twitter.com › cambio_bo 

 
#CambioDigital Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron Lea la nota aquí: 
http://www.cambio.bo/?q=node/73453 pic.twitter.com/bzahRtBvix. 

5. #CambioDigital Canciller pondera... - Periódico Cambio 

... 

https://www.facebook.com › periodicocambio.bo › photos › 
cambiodigital... 

#CambioDigital Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron Lea la nota aquí: 
http://www.cambio.bo/?q=node/73453. 1515 · 1 Comment1 Share. 

 

6. Inicio | CAMBIO - Periódico del Estado Plurinacional 
www.cambio.bo 

Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron · Fallece bombero voluntario 
en la Chiquitania; el Gobierno envía condolencias a su familia · Bolsonaro y ... 
Visitaste esta página varias veces. Última visita: 13-08-19. 

7. Llega ayuda desde Francia para combatir los incendios en la ... 
https://www.lostiempos.com › actualidad › pais › llega-ayuda-francia-com... hace 2 
días - Llega ayuda desde Francia para combatir los incendios en la Chiquitanía. 
País. El equipo francés. | France en Bolivie. Bomberos franceses. 

 
8. Llega ayuda desde Francia para combatir los ... - La Prensa 

www.laprensa.com.bo › nacional › llega-ayuda-desde-francia-para-combat... Llega 
ayuda desde Francia para combatir los incendios en la Chiquitanía. Sáb, 
09/07/2019 - 14:18. 38 bomberos especialistas en mitigar incendios, ... 

 

9. Cooperación de Francia para combatir incendios ya está en ... 
www.eldeber.com.bo › bolivia › Cooperacion-de-Francia-para-combatir-in... hace 
2 días - Una misión compuesta por 38 bomberos y expertos en el uso de drones 
arribó a Viru Viru junto al embajador francés, Denis Gaillard. 

 

10. Cooperación de Francia para combatir incendios ... 

-  viral bolivia 

 

viralbolivia.info › 2019/09 › cooperacion-de-francia-para-combatir-incen... 

 
hace 2 días - Cooperación de Francia para combatir incendios ya está en 

Bolivia. 38 bomberos franceses llegaron este sábado a Bolivia […] Docente de 

la ... 
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11. Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a Bolivia para ... 

https://lavozdetarija.com › 2019/09/07 › gobierno-de-francia-envia-ayuda-... 

hace 2 días - Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a Bolivia para 
mitigar incendios en la Chiquitania. Los 38 Bomberos que llegaron de 
Francia. 

12. Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a ... - 

Urgentebo 

https://www.urgentebo.com › noticia › gobierno-de-francia-envía-ayuda-h... 

 

hace 2 días - Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a Bolivia para 
mitigar incendios en la Chiquitania. "Acompaño a los 38 bomberos que 
ayudarán ... 

13. Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a ... - 

La Época 

www.la-epoca.com.bo › Nacionales 

Gobierno de Francia envía ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar incendios 
en la Chiquitania. septiembre 7, 2019 ABI Nacionales 0. La Paz .- El Gobierno 
de ... 

 

14. Noticias publicadas en ATB 

https://notibol.com › medio › atb 

Mineros de San Cristóbal dan fin a la huelga de 20 días. Gobierno de Francia 
envía ayuda humanitaria a Bolivia para mitigar incendios en la Chiquitania. 

 
15. Francia entrega a Bolivia ayuda para combatir incendios ... - RFI 
www.rfi.fr › contenu › 20190907-francia-entrega-bolivia-ayuda-para-com... hace 
2 días - La Paz (AFP). Un avión con 38 bomberos franceses y toneladas de 
equipamiento provisto por París para mitigar los incendios forestales que ... 

 

16. Francia envía 40 ingenieros y 16 toneladas de ayuda a ... - Erbol 
https://erbol.com.bo › nacional › francia-envía-40-ingenieros-y-16-tonelad... 

 
hace 3 días - A 25 días de incendio en la Chiquitania con la perdida estimada 
de 2.1 millones de hectáreas de bosque quemadas, un destacamento de 40 ... 

 

17. Francia envía ayuda a Bolivia para extinguir incendios 
m.eldia.com.bo › articulo › id_articulo=286429 

 
hace 3 días - Francia envía ayuda a Bolivia para extinguir incendios ... Fotografia: El 

presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su homólogo de Bolivia, Evo 

Morales. 

... Ya en la mañana, Morales señaló que fue contactado por Macron, con 

quien ... 3434781 - Fax Redacción 3434041 email: eldia@eldia.com.bo. 

18. Incendio: Francia envía 40 ingenieros y 16 toneladas de ayuda 
https://elpais.bo › incendio-francia-envia-40-ingenieros-y-16-toneladas-de-... 

 
hace 3 días - A 25 días de incendio en la Chiquitania con la perdida estimada 

de 2.1 millones de hectáreas de bosque quemadas, Bolivia se apresta a ... 

19. Francia ayuda a Bolivia en combate de incendios en Amazonia 
https://www.facebook.com › AlfredoAlvarezMX › posts 

 
hace 3 días - Francia ayuda a Bolivia en combate de incendios en 

Amazonia. alfredoalvarez.mx. Francia ayuda a Bolivia en combate de incendios en ... 
 

20. http://bolivianueva.press/gobierno-de-francia-envia-ayuda-humanitaria-a-bolivia-para- 
mitigar-incendios-en-la-chiquitania/ 
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21. Francia envía ayuda humanitaria y 38 bomberos ... - 

Urgentebo 

https://urgente.bo › noticia › francia-envía-ayuda-humanitaria-y-38-bomb... 

 
hace 3 días - Francia envía ayuda humanitaria y 38 bomberos a Bolivia para 

mitigar incendios. "Acompaño a los 38 bomberos que ayudarán a combatir los 

incendios a bordo de un airbus puesto a ... de 12.000 litros de agua, llegó en 

las últimas 

horas para sumarse a las tareas de mitigación. ///. Noticias relacionadas ... 
 

 

22. Envía Francia a Bolivia ayuda contra incendios en la Amazonia 
www.acento21.com.mx › env-a-francia-a-bolivia-ayuda-contra-incendios-... 

 
hace 2 días - Envía Francia a Bolivia ayuda contra incendios en la Amazonia. 

Por Edmundo Dantes ... 

 

 
23. Llega a Bolivia ayuda de Francia en equipos y bomberos - ANF 

https://www.noticiasfides.com › nacional › sociedad › llega-a-bolivia-ayud... hace 
3 días - El embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, dijo que los equipos 
contra incendios son de ―última tecnología‖. 

 

 

24. Los presidentes de Bolivia y Francia se reunirán en la ... 
https://www.efe.com › Edición América › Política 

 

hace 3 días - El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este sábado que se 
reunirá con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en la próxima ... 

 
25. Francia ... - EL MUNDO - Diario Líder de Información en Bolivia 

elmundo.com.bo › web2 › index.php › noticias › id=417 
hace 3 días - Noticias y Actualidad de Santa Cruz, Bolivia y el Mundo. 
Información de último momento sobre política, economía, región, deportes, 
farándula ... 

 

26. Suma la ayuda internacional por incendios | Bolivision 

www.redbolivision.tv.bo › actualidad › suma-ayuda-internacional-incendi... 
ACTUALIDAD Lunes, 9 de Septiembre de 2019 | 8:05 am. Suma la ayuda 
internacional por incendios. Bomberos de Francia se sumaron a los trabajos. 

 
27. Continúa llegando ayuda internacional para combatir incendios 

www.redbolivision.tv.bo › actualidad › continua-llegando-ayuda-internaci... 

1 sept. 2019 - La ayuda internacional por el incendio forestal es recibida vía 
cancillería y acorde a los tratados de países, así lo afirmó el Canciller del Estado ... 
Falta(n): suma- 83290" 

 
 

28. Embajador de Francia destaca compromiso de Bolivia para ... 
https://www.boliviaentusmanos.com › noticias › bolivia › embajador-de-fr... 

 
hace 1 día - El embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, destacó el lunes ... 

ve a su homólogo boliviano como un aliado para asumir acciones ... en la lucha 

contra el cambio climático y la defensa de la Amazonía. ... Por otra parte, el 

embajador francés aseguró que su país sigue atento los incendios forestales ... 
 
 

29. Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron 

www.presidencia.gob.bo › index.php › prensa › noticias › 861-morales-re... 
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Morales recibe ayuda de Francia enviada por Macron. Santa Cruz, 7 septiembre 
de 2019.- El presidente Evo Morales recibió el sábado a 38 bomberos ... 

30. Noticias de madre tierra - Notibol 

https://notibol.com › search 

 
MORALES RECIBE AYUDA DE FRANCIA ENVIADA POR MACRON · AN Bolivia Local 
08/Sep/2019 · thumbnail ...los derechos de la madre tierra . Imagínense ... 

 

31. Francia entrega a Bolivia ayuda para combatir incendios ... 
https://www.afp.com › noticias › francia-entrega-bolivia-ayuda-para-comb... 7 
sept. 2019 - Un avión con 38 bomberos franceses y toneladas de equipamiento 
provisto por París para mitigar los incendios forestales que afectan la 
Chiquitanía boliviana ... 

 
32. Francia entrega a Bolivia ayuda para combatir incendios ... 

https://www.france24.com › 20190907-francia-entrega-a-bolivia-ayuda-pa... 
7 sept. 2019 - La Paz (AFP). Un avión con 38 bomberos franceses y 
toneladas de equipamiento provisto por París para mitigar los incendios forestales 
que afectan la ... 

 

 

Vidéos 

33. https://www.facebook.com/DiarioELDEBER/videos/409732186350540/ 

34. https://twitter.com/Canal_BoliviaTV/status/1170402941464981514?s=08 

35. https://twitter.com/Diario_ElDia/status/1170403411583483910?s=08 

36. https://twitter.com/LosTiemposBol/status/1170403509524713477?s=08 

37. https://twitter.com/Canal_BoliviaTV/status/1170404798845186048?s=08 

38. https://www.facebook.com/ATBDigital/videos/primera- 

plana/2371313309856399/ 

39. https://www.youtube.com/watch?v=_9V1YyWoHg4 

40. https://www.youtube.com/watch?v=P5YTzoX0-J8 

41. https://www.youtube.com/watch?v=aN8QNPMGvWs 

42. https://www.youtube.com/watch?v=PayerKmdQWA 

43. https://www.youtube.com/watch?v=DnA5PInIUqM&t=14s 

44. https://www.youtube.com/watch?v=_KeDIzgHjVM 

45. https://www.youtube.com/watch?v=5NV5jbb5_PY 

46. https://www.youtube.com/watch?v=kc7iynrhRr 

47.   https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/500688-francia- ayuda-bolivia-

combatir-incendios/ 

48. https://www.youtube.com/watch?v=qfBqEgb_acs 

49. https://www.youtube.com/watch?v=HPHQkuL2HBo 

50. https://www.youtube.com/watch?v=3nZTiA4ktLs 

51. https://es.euronews.com/2019/09/09/incendios-y-crecimiento- economico-en-bolivia 
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