Gobernación capacita y equipa a guardaparques de áreas protegidas
como bomberos forestales

Con el propósito de minimizar los incendios forestales que se pueden presentar en la época seca del año, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, impartió un curso teórico y práctico sobre prevención, control y liquidación de incendios, a más de 30 guardaparques

de las áreas protegidas de la Chiquitanía; Santa Cruz La Vieja, Laguna Concepción y el Valle de Tucabaca

Juan Carlos Añez, director departamental de Áreas Protegidas de la Gobernación, se refirió a la importancia de este tema ya que cada año se presentan alertas en los municipios y además manifestó su plena satisfacción por la capacitación recibida por los guardaparques
puesto que son ellos los que contribuyen con esfuerzos en la sociedad para prevenir y mitigar los efectos destructivos de los incendios forestales. “Tenemos la obligación de mejorar las capacidades, destrezas y habilidades de los guardaparques para prevenir, detectar y
controlar los incendios forestales en alertan nuestras áreas, que desde luego son espacios que deben ser protegidos por la diversidad de bienes y servicios que éstos nos proveen y así conservar la belleza paisajística y los recursos naturales que los seres humanos

necesitamos para la vida”, expresó

En el curso, también se realizó la entrega de 6 lotes de herramientas para bomberos forestales, que fueron dotadas por el Gobierno Autónomo Departamental y la Fundación Amigos de la Naturaleza para las tres áreas protegidas que conforman el bloque chiquitano. El curso y

la entrega del material fue simultáneo en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré, durante dos días continuos del 03 y 04 de octubre.

“Este año las áreas protegidas que conforman el bloque chiquitano del departamento estuvieron en alerta y el área protegida de carácter municipal “Tucabaca”, fue una de las áreas que más daño sufrió con aproximadamente 1000 hectáreas que han sido afectadas y donde

los guardaparques del área protegida estuvieron en una avanzada” informó Añez. Con más de 75 mil hectáreas perdidas en la chiquitanía, se continúa previniendo, capacitando y equipando a los guardaparques para la ejecución de esta labor.

Ernesto Barba Masabí, guardaparque del área protegida Santa Cruz La Vieja, manifestó su agradecimiento a la Gobernación, ya que se sienten protegidos con el conocimiento impartido y con los materiales entregados para realizar sus tareas de bomberos forestales en
condiciones seguras. “Tengo que agradecer a la Gobernación a través del Gobernador Rubén Costas, que es quien hace las gestiones respectivas, nosotros le ponemos todo el hombro al área para tener una conservación muy buena y un cuidado interesante para que

nuestros turistas visitantes y nuestros cruceños que vienen, le reflejemos el interés que tenemos en el área y el cuidado para que conservemos este lugar”, expresó.
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