Gobernación inicia elaboración del Plan Departamental de
Restauración de zonas afectadas por incendios

Santa Cruz, 02 de Octubre del 2019.-El Gobierno Departamental de Santa Cruz dio inicio
al trabajo de Elaboración del Plan de Restauración de las áreas afectadas por los incendios
en el departamento, en el cual se organizaron mesas que permitirán, a través de la
participación de entidades sectoriales, técnicas/científicas, establecer las líneas estratégicas
que deberán sustentar y dirigir las acciones e indicadores del mencionado Plan.
Como punto de inicio para el proceso de elaboración del Plan de Restauración, la
Gobernación está implementando una evaluación sobre la severidad de los incendios en 10
sitios priorizados, en alianza con organizaciones de la sociedad civil y el Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado, como entidad científica departamental. Asimismo a partir de
la fecha con el trabajo de las mesas técnicas, se constituirá el Comité Técnico Especializado
“Bosque Cruceño”, establecido en la Ley 181.
Pamela Revolledo, técnica de la secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la
Gobernación de Santa Cruz, explicó que son casi 4 millones de hectáreas afectadas de las
cuales se hará un estudio referencial y en campo para hacer una evaluación en la cual
participen todos los expertos en la materia y cuyos datos vendrán a enriquecer los criterios
técnicos del Comité.
Revolledo indicó que son 10 mesas de trabajo: Industria agropecuaria, Comunicación para
el desarrollo, Políticas públicas, Turismo y arqueología, Biodiversidad, Áreas protegidas,
Recursos hídricos, Manejo integral del fuego, Gestión de la restauración a escala del paisaje,
Economía dependiente del bosque, Comunicación y educación para el desarrollo, que
plantearán las líneas de acción empleando como orientación: normativa, ordenamiento
territorial, agua, buenas practicas productivas, -conciencia pública, gestión del
conocimiento, acciones de restauración y otras que se vayan identificando a lo largo del
diálogo entre actores.
Explicó que lo que se busca es la construcción de la resiliencia en el Chaco, Bosque
Chiquitano, Cerrado, Abayoy y Pantanal a través de la restauración de las áreas afectadas
por los incendios en el departamento de Santa Cruz, bajo un enfoque de gestión del paisaje.
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