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VALLE DE TUCABACA
• El Comité de Gestión de 

TUCABACA, es la Institución 
representante de las diferentes 
organizaciones, comunidades y 
sociedad civil organizada del 
Municipio de Roboré, que 
involucra a a nuestra RESERVA 
MUNICIPAL DE VIDA SILVESTRE  
“VALLE DE TUCABACA”

• El objetivo del comité es la 
representación activa en 
gestiónes a la protección, 
conservación y cuidado para 
mantener la integridad 
ambiental de nuestra área 
protegida. 



CARACTISTICAS DE LA 
POBLACIÓN

• El municipio de Roboré de 
la provincia Chiquitos, 
distante 445 km de la 
ciudad de Santa Cruz, la 
zona está rodeada de 
serranías específicamente 
por las de Portón, Chochís
y Santiago, su principal 
actividad de la región es 
turística con una fuerte 
identidad ambiental.



¿CÓMO Y CUÁNDO LLEGÓ
EL DESASTRE DE LOS INCENDIOS?

El fuego que consumió gran parte de la Chiquitania que se
mide entre los desastres más devastadores de las últimas
décadas, llegó a consecuencia de los desmontes, chaqueos
y asentamientos ilegales que amenazan la región y las más
afectadas del fuego, fueron las áreas protegidas entre ellas
Tucabaca, con mayor fuerza las comunidades de su
alrededor, , San Lorenzo viejo, Quitunuquiña San Lorenzo
Nuevo, Yororobá, Peniel, Portón, San Pedro y Aguas caliente.
Entre los meses de Julio a Septiembre/2019



NO SOLO ARDIERON ÁRBOLES

Junto a los árboles y toda su vegetación, también ardieron
vidas de tantos animales; se quemaron sueños y ezperanzas
de muchos comunarios que convivimos con la naturaleza
ella es nuestra identidad, es nuestro patrimonio, el mismo
que queremos heredar a nuestros hijos.



LA TRISTE MIRADA

El rostro desconsolado en doña Virginia junto a su
nieto de la Comunidad de Naranjo, al ver el fuego
que se acerca .



UNA GRAN PARTE DE NUESTRA SOCIEDAD, TANTO HOMBRES
COMO MUJERES DE LA POBLACIÓN, FUERON LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS, EN CONTRA DE LAS INMENSAS LLAMAS QUE
CONSUMIERON GRAN PARTE DE NUESTROS BOSQUES



DÍAS NEGROS EN LA REGIÓN 
Por mas esfuerzos que se 
hacía,  no se pudo controlar 
el desastre ecológico, luego 
de 70 días en que el fuego 
destruyó bosques, Acabó con 
la vida de muchos animales,  
casas quemadas, sembradíos 
ardidos y con las reacciones 
tardías de las autoridades de 
los diferentes niveles de 
Gobiernos; a todo esto se le 
sumó la notoria dejadez del 
Gobierno central.
Solo la naturaleza  (las lluvias) 
acabo el desastre, con el 
infierno de la Chiquitanía . 



ESTA ES LA REALIDAD 
DESPUÉS DE LOS INCENDIOS



COMUNIDADES SIN ALIMENTOS, 
SIN SOMBRA Y SIN AGUA



DESPUÉS DE LOS INCENDIOS
volver a empezar, con lo poco que quedó 



Medidas que se solicitan al TIDN 

Para que no volvamos a vivir 
este desastre.

1.- Que se respeten las 
normativas vigentes de 
prevención de incendios.

2.- Anulación de normativas 
que favorecen las 
ampliaciones de desmontes y 
chaqueos que ponen en 
riezgo la continuidad de 
nuestras cuencas y nacientes 
de rios que proveen el agua 
de nuestros pueblos.

3.- Anular las resoluciones de 
asentamientos de nuevas 
comunidades sin la función 
social que corresponde.



Por todo lo expuesto, y 
después de sustentar este 
documento,  hacemos la 

entrega a este TRIBUNAL 
para su valoración 
correspondiente.

GRACIAS


