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MENSAJE de la
gobernanza

La FCBC cumplió 20 años de existencia en septiembre del 2019.
Esta fecha significativa nos ha permitido evaluar el impacto que
durante todos estos años ha tenido el trabajo institucional en el
Bosque Chiquitano en los campos de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. El 2019 fue un año también
de crisis y cambios en la región y el país. Los incendios forestales
y los sobresaltos sociales y políticos marcaron la gestión institucional. En este Informe Anual hacemos un resumen de las acciones
realizadas y los resultados alcanzados.

Junta de Fundadores:

Walter Ridder Saucedo, presidente; representante de FAN.
William Shoaie Baker, vice-presidente; representante de la Universidad NUR.
Lilian Painter de Wallace, vocal; representante de WCS.

Directorio:

Karla Würth Pino-Ichazo, presidenta; Lidia Sensano Rocha,
vice-presidente y Rudy Guzmán, vocal.
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Cómo trabajamos en FCBC
La FCBC es una organización que implementa acciones directas
con apoyo de un equipo técnico y administrativo consolidado y
fuertemente comprometido con la misión institucional y a su vez
fomenta el trabajo con socios y con los propios beneficiarios, ya
sean otras instituciones de la sociedad civil, comunidades locales,
autoridades de todos los niveles, gobiernos municipales, líderes,
jóvenes, sector privado, investigadores, entre otros. De esta manera, trabajamos a diferentes escalas: desde proyectos locales con
comunidades indígenas y campesinas y el desarrollo de prácticas
sostenibles de producción agropecuaria y forestal en un predio

experimental y demostrativo, hasta iniciativas a nivel de municipios y a escalas regionales, tanto dentro como fuera de Bolivia.
Creemos que las acciones colectivas, las alianzas, la colaboración
mediante redes de trabajo, permiten no sólo el intercambio de
información y experiencias orientadas al desarrollo sostenible y la
conservación de la biodiversidad, sino sumar esfuerzos y amplificar los impactos positivos en las personas y en la naturaleza. Nos
enfocamos en contribuir en tres grandes impactos: Conservación
de la naturaleza, Sustentabilidad del desarrollo y la Recuperación
de socio-ecosistemas degradados.

conservación

Resultados relevantes

Los objetivos estratégicos de Conservación están centrados en
promover la creación y gestión participativa de las áreas protegidas en el Bosque Chiquitano y ecosistemas asociados, especialmente del Cerrado, el Pantanal, el Chaco y las zonas transicionales a la Amazonía. Durante la gestión 2019 y en el marco de

varios proyectos como el de ECCOS, PNUD, Fondos Nórdicos
del Clima, entre otros, se han llevado acciones en ese sentido,
así como en iniciativas orientadas al ordenamiento territorial a
escala de comunidades y a la gestión del conocimiento para la
conservación de especies.

Áreas protegidas

Trabajamos con el Gobierno
Departamental Autónomo y
varios gobiernos municipales
de la Chiquitania para fortalecer la gestión de las áreas
protegidas. Dos Planes de Inicio de Gestión se elaboraron
durante el 2019: ANMMI Laguna Marfil y Área Protegida
Municipal San Rafael, ambas
en la provincia Velasco. Asimismo, se apoyó la actualización de los Planes de Manejo
de tres áreas en la provincia
Chiquitos: Parque Nacional
Histórico Santa Cruz La Vieja, UCPN Tucabaca y Laguna
Concepción. Nueve Promotores Ambientales, contratados
por FCBC en el marco del
Proyecto ECCOS, se sumaron
a los equipos de trabajo locales en seis áreas protegidas
subnacionales. En colaboración con el GAD Santa Cruz
y el GAM de San Ignacio de
Velasco, se avanzó de manera
significativa en el desarrollo
de la propuesta de creación
del Área Protegida Bajo Paraguá, la cual permitirá consolidar un bloque de bosques
y conectividad en una de las
regiones de mayor riqueza de

especies y paisajes de la Chiquitania norte, integrando las Reservas Ríos Blanco y Negro, Copaibo y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Esta iniciativa, que lleva varios años en los intereses
tanto de los gobiernos departamental como municipal como de
los habitantes de lo que es hoy la Reserva Forestal Bajo Paragua,
asegurará en casi 1 millón de hectáreas, la base del desarrollo
sustentable de las poblaciones locales y la conservación del patrimonio natural de la Chiquitania, Santa Cruz y Bolivia.
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1

áreas protegidas con instrumentos
de planificación y gestión
diseñados y/o actualizados:
en el departamento de Santa Cruz
5, Bolivia y 1 en el estado de Mato
Grosso, Brasil

Reserva de Desarrollo
Sustentable creada de 10.000
hectáreas en Mato Grosso do
Sul, en ecosistemas de Bosque
Chiquitano, Cerrado y Pantanal.

9

promotores ambientales se
sumaron a los equipos locales
para la gestión en 6 áreas
protegidas en la Chiquitania

+1

millón de hectáreas de
bosques incluidos en la
propuesta de creación de
una nueva área protegida
municipal en el norte de
la Chiquitania

Asimismo, y también en el marco del Proyecto
ECCOS financiado por la Unión Europea, el socio
ECOA de Brasil concluyó el proceso de revisión del
Plan de Manejo del Parque Nacional Pantanal Matogrossense, de 135.600 hectáreas, y fue difundido
en el Diario Oficial de la Unión en octubre de 2019:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-633de-25-de-outubro-de-2019-226832587.
Durante la elaboración de este PM, la justicia federal determinó la creación de 10000 hectáreas de
área protegida para uso sostenible por las comunidades del entorno (pesca y colecta de cebo) por la
comunidad Barra do São Lourenço. De esta manera, y a pesar de las crisis de los incendios forestales,
las áreas protegidas fueron el foco de trabajo institucional para la gestión 2019.

Planificación
Territorial

Durante la gestión, la FCBC orientó su trabajo en el
ordenamiento territorial a escala de comunidades.
Con la implementación de la última fase del proyecto Mayor resiliencia al cambio climático a través del desarrollo local verde, financiado por los
Fondos Nórdicos del Clima, se elaboraron seis instrumentos de planificación territorial: 3 Planes de
Ordenamiento Predial (POP) Comunales y 3 Planes
de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGIBT) en
comunidades interculturales vinculadas a la TIOC
Monteverde en la región norte de la Chiquitania,
en paisajes transicionales de Bosque Seco Chiquitano y bosques húmedos de la Amazonía.

20.000

hectáreas de tierras comunales con
instrumentos de planificación territorial
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3
Comunidades indígenas y campesinas
beneficiadas en 3 municipios del norte
de la Chiquitania

Planes de Ordenamiento Predial
comunitario y 3 planes de Gestión
Integral de Bosques y Tierra diseñados
y en proceso de implementación

En estos instrumentos, presentados y aprobados por la Autoridad de Bosques y Tierra de Bolivia (ABT), contemplan 70 planes
de desmonte con criterios de sostenibilidad. Esto se ha traducido en más de 20.000 hectáreas de tierras comunales con instrumentos de planificación territorial con énfasis en conservación. Algunas de las comunidades beneficiadas con estos planes
fueron San Joaquín, Santa Mónica y Río Blanco, Campamento,
Colorado y Candelaria, pertenecientes a los municipios de San
Javier, Concepción y San Ignacio de Velasco.

El enfoque de trabajo es estratégico a la escala local ya que, en áreas vinculadas a bosques y sobre
todo a fuentes de agua, el uso del suelo debe estar
ordenado de tal forma que minimice el impacto sobre el paisaje natural y mejore las posibilidades de
producción sostenible por parte de las comunidades. Como parte del ordenamiento territorial con
fines de conservación y producción, se actualizó la
información sobre la abundancia de Cusi (Attalea
speciosa) en la mancomunidad Campamento, Colorado y Candelaria, en el municipio de San Ignacio
de Velasco y se establecieron sistemas agroforestales en diferentes comunidades de la región norte
de la Chiquitania.

3

comunidades actualizan la información sobre
la abundancia de cusi (Attalea speciosa) para
su aprovechamiento sustentable

Conservación
de especies

Se desarrollaron actividades de investigación y
monitoreo de especies de la flora y fauna tanto en
el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical
Alta Vista como en áreas protegidas, especialmente en Laguna Marfil, en la zona fronteriza entre el
municipio de San Ignacio de Velasco y el Estado
de Mato Grosso de Brasil. Mediante el Programa
de Estudios y el Proyecto ECCOS, la Fundación
apoyó con financiamiento a 8 investigadores de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y a
equipos de estudiantes y docentes que realizaron
campañas en el área protegida. De esta manera,
se obtuvo mayor conocimiento sobre abejas nativas, plantas melíferas, diversidad faunística, coleópteros coprófagos indicadores del estado de

la biodiversidad, dendrocronología de árboles del bosque seco
tropical, entre otros. Sin duda, uno de los principales aportes
en la gestión 2019 fueron los estudios sobre el jaguar (Panthera
onca). Teniendo en cuenta que la pérdida y fragmentación de
hábitats son las principales amenazas para esta especie, el equipo de la FCBC con investigadores externos de otras instituciones, realizaron un análisis de la integridad del paisaje y riesgos
de degradación del hábitat del jaguar en las tierras bajas del
departamento de Santa Cruz, con énfasis en propiedades ganaderas. El estudio está aceptado para ser publicado en la revista
Ecología de Bolivia para el año 2020.

Fototrampeo
Como parte del Programa
de Estudios desarrollado en
el Centro Alta Vista, se instaló una red de monitoreo de
fauna silvestre mediante 22
trampas cámara. De esta manera, se han podido constatar 26 especies de mamíferos,
tales como el jaguar, el oso
hormiguero o bandera (Myrmecophaga tridactyla), otras
especies de felinos como el
puma (Puma concolor) y el yaguarundi (Puma yagouaroundi), el tapir (Tapirus terrestris),
entre varias otras. Este sistema permite dar seguimiento
a la fauna del sitio y su comportamiento en relación a las
actividades humanas y como
base para estudios científicos
a largo plazo.

sustentabilidad

Los ecosistemas naturales aportan al funcionamiento de las sociedades humanas y constituyen la base para su desarrollo sustentable. Por lo tanto, un pilar estratégico de la FCBC es aportar a que
en los sistemas socio-ecológicos del Bosque Chiquitano se haga
uso responsable del territorio y sus recursos naturales, aportando
a la mejora de la calidad de vida, contribuyendo a mantener la

funcionalidad de los ecosistemas e incrementando la capacidad
de adaptación al cambio climático. Durante el 2019 la Fundación
se enfocó principalmente en la generación de buenas prácticas de
producción agropecuaria eco-amigable y en el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos silvestres, sobre todo de los
Productos Forestales No Maderables y de la agrobiodiversidad.

Producción
agropecuaria
sostenible

Durante la gestión se ha trabajado en tres escalas y
tipos de predios y sistemas de producción agropecuaria. A escala de comunidades, se han establecido 36 hectáreas de sistemas agroforestales: 30 de
cultivos de moringa con plátano en la comunidad
de Colorado, 2 de moringa con cuchi en la comunidad Tiraque y 4 de moringa con café y achachairú
en la comunidad Nuevo Horizonte, todas situadas
en el sector norte de la Chiquitania. En el Tuná y
Cañón Verde, en el municipio de San Rafael de Velasco, se realizaron diversas iniciativas para la promoción de cinco sistemas silvopastoriles y agroforestales con las comunidades y predios ganaderos
utilizando especies forestales nativas como el cuchi,
el tajibo y la almendra chiquitana. En el Centro Alta
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sistemas silvopastoriles y
agroforestales instalados
en comunidades y predios
ganaderos en la zona de
influencia norte del ANMI
San Matías

124
hectáreas de sistemas
agroforestales en
comunidades rurales del
norte de la Chiquitania

3300

hectáreas del Centro Alta Vista Estudios
del Bosque Seco Tropical con manejo
de ganado, protección de ecosistemas y
desarrollo de estudios sobre la producción
sostenible y la biodiversidad del Bosque
Chiquitano

Vista, situado en el municipio de Concepción, se ha continuado
el desarrollo de prácticas de producción pecuaria sostenible con
un enfoque de manejo integral del predio. En las más de 3 mil
hectáreas de bosques y campos para la cría de ganado, durante
el 2019 se alcanzó la meta de contar con un hato total de 1200 cabezas y mejora en el sistema de rotación de potreros utilizando de
forma piloto una aplicación informática desarrollada por el laboratorio SIG de la FCBC. Asimismo, se ha mejorado el sistema de
producción tanto de abejas melíferas como de abejas nativas, con
la instalación de tres meliponarios con 30 cajas de colmenas en
cada uno. La extrema sequía del año 2019 no sólo afectó el sector

de bosques con la ingresión de fuegos de los predios vecinos,
sino la disponibilidad de forraje y agua para el ganado. Con la
respuesta rápida y oportuna se mantuvieron los rendimientos y
se aprendieron nuevas lecciones sobre el manejo del predio en
condiciones de crisis. A escala del sector agropecuario, la FCBC
forma parte del Grupo Misiones de la Asociación de Grupos
CREA Bolivia. El Centro Alta Vista constituye así en un predio de
experimentación que busca generar buenas prácticas de producción sostenible y eco-amigables, a través del intercambio de
información y conocimiento con los demás productores en la
región Chiquitana, con el propósito de ser un sitio referencial

El Centro de Estudios
del Bosque Seco
Tropical Alta Vista se
consolida como un
predio experimental
y demostrativo de
buenas prácticas
ganaderas sostenibles
y de investigación
sobre la biodiversidad
y su relación con las
actividades productivas.

del manejo integral y sostenible del suelo y los recursos naturales
en la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano. Durante la gestión
2019 se lograron instalar dos estaciones climáticas automatizadas, un sistema de monitoreo de fauna silvestre y el desarrollo de
proyectos de investigación orientados a conocer la relación entre
los ecosistemas forestales y la producción agropecuaria. De esta
manera, el Centro Alta Vista se está consolidando como un lugar
que, sumado a otros sitios referenciales en la región, aporten a
la producción responsable y sostenible en el marco del ODS 12
Producción y consumo responsables.

Productos
silvestres

El año 2019 marcó un hito en la recolección y venta de almendra
chiquitana. Más de 15 toneladas de este producto silvestre fueron
comercializadas beneficiando a un gran número de comunarios,
principalmente mujeres indígenas chiquitanas. La FCBC a través
del proyecto Mayor resiliencia al cambio climático a través del
desarrollo local verde, financiado por los Fondos Nórdicos del Clima y con aportes del proyecto ECCOS, financiado por la Unión
Europea, brindó el apoyo técnico y logístico necesario para conformar los centros de acopio de la almendra y coordinó con la
empresa Barukas, encargada de la comercialización. Con el apoyo
del PNUD se estableció una iniciativa de aprovechamiento de un

nuevo producto forestal no maderable con potencial de comercialización:, el aceite de cusisito (Attalea eichleri) como parte del
proyecto ejecutado en Cañón Verde y El Tuná, en el municipio de
San Rafael de Velasco y límite con el municipio de San Matías, en
la zona de amortiguamiento del ANMI San Matías. En dos proyectos iniciados durante la gestión 2019 en la comunidad de Santo
Corazón, municipio de San Matías y dentro del ANMI San Matías,
con fondos del PNUD, se concluyó las mejoras de infraestructura
para la instalación del taller de aceites esenciales de Santo Corazón con la Asociación de Mujeres de Santo Corazón (AMSC).

El enfoque de género
en el trabajo de la
institución se refleja
en el fortalecimiento
de asociaciones de
mujeres indígenas
que desarrollan
productos forestales no
maderables a partir de
los recursos silvestres
del Bosque Chiquitano.

Como parte del intercambio de experiencias entre grupos de mujeres indígenas que realizan el aprovechamiento de productos naturales, la FCBC impulsó un encuentro entre dos asociaciones de
mujeres de la Chiquitania: la AMSC y la Asociación de Medicina
Natural Santiagueña (municipio de Roboré) con la Asociación de
Pequeñas Productoras Agropecuarias y Artesanales del Municipio
de Alcalá - APAMA de Chuquisaca. En el encuentro participaron
6 mujeres Chiquitanas y 22 mujeres de APAMA, asociación que
tiene 30 años de existencia y compartieron su amplia experiencia
organizativa con las mujeres chiquitanas.

Con un tercer proyecto financiado por PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones, se inició la valoración de variedades de semillas locales para la resiliencia de la Comunidad Santo Corazón.
Se establecieron las parcelas para la producción de semillas de
variedades locales adaptadas a las condiciones ecológicas del lugar que constituyan fuentes de material genético para la siembra
de la comunidad.
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Asociaciones de mujeres
chiquitanas participan en el
desarrollo de cadenas de valor de
productos basados en los recursos
silvestres del bosque

15

toneladas de
almendra chiquitana
comercializadas
beneficiando a las
comunidades locales de
la región

22

recursos forestales no
maderables identificados
y en desarrollo de su
potencial aprovechamiento
y mercadeo.

Ecoturismo y recursos
naturales

Durante la gestión se continuó con el proyecto Fortalecimiento de la sociedad civil para el desarrollo del ecoturismo y gestión de los recursos naturales en el municipio de San Ramón
cuya meta es potenciarlo como oportunidad para mejorar sus
condiciones de vida. Esta iniciativa apoyada por la organización
danesa EAA (Earth Advocate Asocciation) cuenta con financiamiento de CISU, de la sociedad civil de Dinamarca. Los avances

durante la implementación del proyecto fueron importantes en
este año, destacándose la capacitación y mejora en temas de
servicios de gastronomía, artesanía, productos silvestres y circuitos ecoturísticos en la comunidad de Santa Rosa de la Mina y en
la comunidad El Puquio y el trabajo en las unidades educativas
para siembra de especies nativas de valor forestal, alimentario y
ornamental.

INCENDIOS
FORESTALES

Entre julio y octubre del año 2019 se registraron en Bolivia uno
de los eventos de quemas de vegetación más extenso y posiblemente de mayor impacto ecológico de la última década. En el
departamento de Santa Cruz (Bolivia), tomando en cuenta los últimos 18 años de recurrencia de incendios durante la época seca
(invierno austral), los incendios del año 2019 se lo pueden considerar como extremos ya que sucedieron en una serie recurrente y
de amplia extensión y gran magnitud. En total, en los límites del
Bosque Modelo Chiquitano, fueron afectadas 3.898.661 hectá-

reas de las cuales 2.892.025 correspondieon a ecosistemas forestales. Frente a esta crisis, la FCBC ha intervenido en varios niveles
y ámbitos temáticos. Por una parte, ha apoyado a los cuerpos de
guardaparques en sitios clave de los incendios, con equipamiento
e insumos, pero también a las comunidades que fueron afectadas
por los fuegos. Por otra parte, ha generado información permanente y coadyuvado a las autoridades pertinentes en el monitoreo y evaluación de los fuegos, así como en la elaboración de un
documento técnico diagnóstico del impacto de los incendios en

la Chiquitania, el cual fue ampliamente difundido. Como parte
del apoyo a las comunidades afectadas, la FCBC ejecutó dos iniciativas financiadas por Dinamarca (Danish Emergency Respond
Fund) y Suiza (Fondos Caritas Suiza Bolivia), que benefició alrededor de 47 comunidades y unas 1400 familias campesinas e indígenas en provisión de agua, alimentos, insumos y equipamiento
para prevención de incendios e higiene y salubridad. Al nivel de

los tomadores de decisión, la FCBC apoyó al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en la elaboración de las bases
para el Plan de Restauración y Recuperación temprana y de largo
plazo, poniendo énfasis en las alternativas de regeneración natural de la vegetación y en el fortalecimiento de la protección de
sitios claves para la conservación en áreas protegidas, corredores
biológicos y cuencas hídricas.

Plan de
recuperación

La FCBC ha participado conjuntamente con otras
organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, entidades académicas y autoridades de los tres niveles
de gobierno, en visualizar las estrategias y acciones
prioritarias para la restauración de las áreas afectadas por los incendios. De esta manera, hemos sido
parte del Comité Bosques Cruceños creado por ley
departamental y hemos actuado a tres niveles de
incidencia: 1). Aportando información técnica y criterios metodológicos y enfoque estratégico, para
diseñar los lineamientos de un plan integral de recuperación de los ecosistemas impactados por el
fuego en el departamento de Santa Cruz. Con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación colaboró de manera
estrecha con la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la gobernación de Santa
Cruz para el diseño de este plan, que estará vigente a partir del 2021. 2). Desarrollando acciones concretas en comunidades chiquitanas que han sufrido
los efectos de los fuegos, especialmente sobre sus

viviendas, en la producción de alimentos y en las fuentes de agua.
De esta manera, con el aporte de fondos provenientes de la cooperación de la sociedad civil de Dinamarca y de Cáritas Suiza,
se han ejecutado proyectos que beneficiaron a las comunidades
de 7 municipios alcanzando el apoyo a más de 9.000 personas y
aportando en el diseño de un plan de emergencia para la recuperación para los primeros 6 meses del 2021 y 3). Estableciendo un
módulo específico para el monitoreo del proceso de recuperación
de las áreas de bosques afectadas por los incendios, dentro del
Observatorio del Bosque Chiquitano de la FCBC. Con ello se espera dar seguimiento de la eficacia tanto de las intervenciones de
restauración como de los resultados de los procesos naturales de
regeneración de la vegetación.

Gestión
Institucional
El año discurrió con importantes desafíos en la gestión institucional vinculados a la implementación de proyectos complejos y con
múltiples socios y actores involucrados, especialmente el proyecto ECCOS y el proyecto Mayor resiliencia al cambio climático
a través del desarrollo local verde y a la vez, hacer frente a las

crisis de los incendios forestales y a la socio-política generada
luego de las elecciones generales en Bolivia. Sin embargo, fue
un año de gran valor para la Fundación ya que celebramos los 20
años de existencia.

Reunión Anual del Directorio de la Red Latinoamericana de
Bosques Modelo en Santa Cruz de la Sierra

Hitos relevantes
13 proyectos e iniciativas de conservación de la naturaleza y desarrollo sustentable implementadas
con la participación de 45 entidades aliadas de la
Fundación, interviniendo y beneficiando en más de
70 sitios y comunidades en la Chiquitania.
Edición y presentación de dos libros en el Centro
Cultural Simón I. Patiño de Santa Cruz de la Sierra:
uno sobre la fauna silvestre de Bolivia y el otro una
guía bilingüe español - inglés para la identificación
de las plantas pasifloráceas del país, con especies
características del Bosque Seco Chiquitano. Con
ello, la FCBC rindió homenaje a la biodiversidad
del país y de la región Chiquitana para sus 20 años
de creación.

Diseño final del Plan Estratégico Institucional 2020
– 2024 aprobado por la gobernanza de la FCBC
con énfasis en los ejes de conservación de la biodiversidad y en la sustentabilidad del desarrollo.
Organización y ejecución de la Reunión Anual del
Directorio de la Red Latinoamericana de Bosques
Modelo en Santa Cruz de la Sierra y en el municipio
de San Ignacio de Velasco, con la participación de
60 representantes de 14 países de la región más
Canadá, con la presencia del gerente de la Red Internacional de Bosques Modelo y el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y
el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio
de Velasco.

5º Caravana Tucabaca

Participación activa en el III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y El Caribe, Lima, Perú,
apoyando la asistencia de guardaparques, técnicos
y autoridades locales de la Chiquitania.
Fortalecimiento del Centro de Estudios del Bosque
Seco Tropical Alta Vista como sitio de estudios ecológicos y producción agropecuaria sustentable, a
través de acuerdos y sinergias con entidades académicas y productivas.
Participación y co-organización de la 5º Caravana
Tucabaca, para el conocimiento e inclusión local
dentro del área protegida más representativa del
Bosque Seco Chiquitano situada en el municipio de
Roboré.

Puesta en funcionamiento del Observatorio Socio-Ecológico del Bosque Seco Chiquitano que
permite generar reportes sobre diferentes variables
de cambio en la región Chiquitana tales como deforestación, incendios, cambio de uso del suelo, desarrollo de infraestructura, asentamiento humanos,
estado de salud de las áreas protegidas y cuencas
hídricas, entre otros.
Aprobación y puesta en vigencia de la Políticas de
Género de la institución y conformación del Comité
Mixto de Seguridad e Higiene laboral.

Producción audiovisual informativa en redes sociales
de los incendios en la Chiquitania el 2019.

Consolidación del acuerdo FCBC – Servicio Civil para la Paz de GIZ (cooperación de Alemania)
para la implementación del programa de diálogo y
transformación de conflictos socio-ambientales en
la Chiquitania.
Elaboración y promoción de la Moción de declaratoria de prioridad para la conservación de los
bosques secos tropicales de Sudamérica y apoyo
a la Moción sobre conservación del Jaguar, ambas
aprobadas para su discusión en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella 2020
(2021).

Conformación de la plataforma Piensa Verde entre
organizaciones de conservación y empresas privadas para recaudar fondos orientados a la conservación de la biodiversidad de Bolivia.
Difusión de información sobre la biodiversidad del
Bosque Chiquitano y ecosistemas vinculados de manera sostenida: 20 publicaciones mensuales en redes sociales (facebook, instagram y twitter) y 5 notas
al mes en la página web.

Gestión finaNciera
Ejecución de un presupuesto total de US$
2.655.263,00, de los cuales el 52% provinieron de
recursos del Fondo Fiduciario de la FCBC y el 48%
de la cooperación externa, especialmente de la
Unión Europea, cooperación de Dinamarca (Bosques del Mundo, EAA, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, cooperación de Alemania – GIZ, entre otros.

Fondo Fiduciario de la FCBC.
Cooperación externa:
Unión Europea. Cooperación de
Dinamarca (Bosques del Mundo,
EAA), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Cooperación de Alemania – GIZ.

52%
48%

Equipo FCBC

Roberto Vides Almonacid
Director ejecutivo

Angulo Alpire Sixto Alejandro / Anívarro de Montaño Ruth Marioly / Arana Alvis
Tito Horacio/ Azurduy Ferreira Huáscar Pedro / Barrero Chávez Aimara / Bejarano
Olivera Pedro Javier/ Cambara Masai Evaristo Juan/ Cardozo Vacaflor Marcelo
Gabriel / Chuve Cuasace Marcelo/ Chuve Parapaino José Jorge/ Coimbra
Fernandez Daniel/ Coimbra Molina Diego Javier / Condori Callisaya Yannet/
Coronado Aldana Roger/ Cronembold Zankiz Romy Karina / Cruz Sagredo Alfredo
/ Cuasace Supepi Francisco/ Cuéllar Añez Ana Paola/ Cuéllar de Mojica Rosa
Leny / Cuéllar Mayser Graciela / Cunay Claros Osvaldo/ Escalera Guizada Arlet
Graciela/ Faldin Peña Leticia / Flores Cuellar Reinaldo Iván / Flores de Zabala Jenny/
Flores Parada José Luis / Frías Salas Anahy / Garcia Zeballo Carlos Gabriel/ Garcia

Zeballos Carlos Gabriel/ Gomez Bustillos Jhonny / Gudiño Morales Ana/ Heredia
Mercado Edgardo Kevin/ Huaquipa Romano Felix/ Justiniano Suárez Hermes
Rolando/ Lilienfeld Campuzano Mario Diego/ Limarino Antelo Marco Antonio/
Lopez Bobadilla Juvenal/ Macoñó Soriocó Gerardo Fernando/ Maillard Zallio
Oswaldo / Markos Andrea/ Menacho Heredia Aldo/ Mendoza Padilla Florencio/
Mendoza Posiño Josue Montaño Flores Rossy Roselvina / Moreno Santo Dalciz/
Morón Aguilar Daniela Nazaret/ Nakamura Shimabukuro Emiry/ Ortiz Moreno
Apostol Junior / Pachuri Pesoa Edgar/ Peña Zegarra Noelia Narcy/ Perez Faldin
Juan Ignacio/ Poiqui Frias Dario/ Poquiviqui Sorioco Roseli/ Rebolledo Garin
Pamela Patricia/ Robles Aguilera Elias / Robles Aguilera José Pedro/ Roca Aviana
Juan Francisco/ Román Justiniano Javier Antonio/ Roman Mengari Jesus/ Salinas
Guzmán Julio César/ Seoane Chacón Jose/ Supepi Cuasase Pedro/ Taboada
Añez Gina Fabiola / Taceo Frías Arleen Ibette / Taceo Frías Folker Enrique/
Tomicha Supepi Angel / Torres Cespedes Weimar/ Vaca Justiniano Rolando/ Viera
Tomicha Donald/ Viveros Burgoa Cesar Edgar. COOPERANTES: Elisabeth Giesel/
Ana-Christina Lämmle/ William Alfaro Valenzuela/ Meylin Zink Yi. PASANTES:
Yulizabeth Daniela Pinto Rojas / Sandra Ramos Vargas/ Soledad Montaño Andia /
María Alejandra Paz Roca

