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Mensaje del presidente de la Junta de Fundadores
El mundo está experimentando una revolución tecnológica
que ya se la conoce como la cuarta revolución industrial. Esta
se caracteriza por el uso de múltiples tecnologías que van desde el uso de la física, hasta la digital y la biológica. Temas como
la nanotecnología, la conectividad, el acceso y procesamiento
de la información, el uso de nuevas energías y materiales y la
inteligencia artificial están afectando a casi todas las industrias
y los países.

Walter Ridder Saucedo

Los avances en muchas áreas son tan extraordinariamente rápidos, que el tiempo pareciera no ser suficiente para asimilarlos y consolidarlos antes que aparezcan otros. El impulso de
estos cambios suele tener objetivos principalmente orientados a mejorar el bienestar económico de las personas, sin embargo existe un alto costo que se traduce en la necesidad de
obtener cada vez más recursos naturales limitados, para saciar
las necesidades de estos procesos de desarrollo, en un escenario de una población en constante aumento.
El gran desafío para nuestra sociedad es el de crear agentes
de cambio que generen una mayor conciencia global para preservar los recursos de nuestros ecosistemas y que promuevan
el uso racional y sustentable de los mismos. Solo así se podrá
alcanzar un mayor equilibrio entre el desarrollo del bienestar
y la conservación.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
(FCBC) trabaja en ese sentido con estos dos pilares estratégicos, la conservación y la sustentabilidad, en alianza con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, con
las cuales ha logrado en 19 años de labor continua generar
sinergias bajo esta misma visión.

Estamos conscientes de las dificultades que conllevan plasmar esta visión, especialmente en regiones con menor nivel
comparable de desarrollo socio-económico, pero para eso,
entendemos que el mejor camino a seguir es trabajar bajo el
criterio de “conocer y valorar para poder conservar”. Por eso
promovemos activamente el proceso de aprendizaje continuo y de comunicación con los diferentes actores, para así
poder establecer las acciones adecuadas de conservación,
entendiendo el valor y la vulnerabilidad de los ecosistemas
que componen el Bosque Chiquitano en Bolivia, esta gran
región de 20 millones de hectáreas que representa el bosque seco tropical más grande del mundo.
El año 2018 la FCBC identificó por primera vez, bajo la metodología de la Lista Roja de Ecosistemas desarrollada por la
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
que el 30% de los ecosistemas de las Serranías Chiquitanas
estudiadas, se encuentran en estado crítico de conservación.
Gracias a esto, se están desarrollando y proponiendo proyectos para orientar el mejor uso del suelo junto con acciones para la restauración ecológica y protección de la biodiversidad e integridad de los ecosistemas.
Asimismo el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical
“Alta Vista” de la FCBC ha sido y está siendo utilizado como
un importante centro de investigación y como un laboratorio
vivo para la aplicación de programas de desarrollo sostenible que incluyen actividades como la ganadería, la apicultura
y el uso sustentable de recursos forestales.
Existe pues un sentido de urgencia para que todos nos sumemos a estos esfuerzos y apoyemos el uso más eficiente,
coherente y responsable de nuestros recursos. El futuro de
las siguientes generaciones está en tus manos también.

Mensaje del presidente del Directorio
La FCBC está comprometida con el fomento del diálogo y la
transformación constructiva de los conflictos socioambientales
que, con el apoyo de la cooperación internacional especialmente del Servicio Civil para la Paz de la GIZ-Alemania, busca
impulsar procesos de participación local y empoderamiento
de los sectores más vulnerables de la sociedad, con la meta de
alcanzar un desarrollo responsable que mejore sus condiciones de vida y que a su vez, aporte a la conservación del capital
natural que encierra el Bosque Chiquitano.
Karla Würth Pino-Ichazo

De esta manera la FCBC, como organización boliviana de la
sociedad civil, cumple con su rol de articulación de procesos
que fortalecen la participación de múltiples sectores en la región del Bosque Chiquitano a través de la plataforma del Bosque Modelo así como catalizando iniciativas y financiamiento
que buscan generar resultados tangibles en beneficio de la
sociedad y el ambiente.

Mensaje del Director

Roberto Vides Almonacid

La imagen aérea que mostramos aquí, representa lo
que está ocurriendo en el Bosque Seco Chiquitano: la
ampliación de la frontera agropecuaria. La carretera que
atraviesa este paisaje emblemático de la región, representa la flecha del tiempo que avanza, inexorablemente,
hacia un cambio dramático de la cobertura natural por
superficies destinadas a la producción de alimentos.
Pero a su vez, se muestra en este cuadro, un bloque de
bosque que aún persiste.
Sin duda, las carreteras, los extensos campos de oleaginosas o las pasturas con enormes hatos ganaderos, reflejan el progreso económico de la región de la Chiquitania. Sin embargo, este progreso debe ser sostenible,
justo y responsable.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de las Naciones
Unidas, indica que el consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía y la construcción de infraestructuras que
no dañen el medio ambiente. Entre las metas se cuentan lograr hacia el 2030 el uso sostenible de los recursos
naturales, reducir la incorporación de químicos en los
sistemas de cultivos y promover el conocimiento para
orientar estilos de vida en armonía con la naturaleza.
La FCBC se acerca a los 20 años de existencia. Hemos
sido testigos de la dinámica de estos cambios en el bosque, de la mayor presencia de asentamientos rurales y
colonias en todo el territorio, de los procesos de deforestación vinculados con la agroindustria, de los efectos

tangibles del cambio climático expresados en eventos extremos de sequías, fuegos e inundaciones, del
incremento de la infraestructura vial, la presión de las
actividades mineras, la contaminación y alteración de
los cursos de agua, y de la transformación socio-cultural que está ocurriendo en vastos sectores de la Chiquitania.
Pero también, la FCBC ha sido (y es) protagonista de
procesos relevantes enfocados a que estos cambios
sean de alguna manera compensados con la protección de paisajes y fuentes de agua, el desarrollo de
cadenas comerciales basada en los recursos silvestres,
la valoración de la biodiversidad -que aún en su gran
mayoría desconocemos- la promoción del diálogo y
una cultura de paz, la generación de buenas prácticas
de producción agropecuaria, el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión para
el desarrollo sostenible, la gestión del conocimiento
como medio para difundir y crear conciencia pública
de la importancia de cuidar la tierra y los recursos naturales del Bosque Chiquitano.
El 2018 marcó un hito significativo en esa dirección y
el arranque del proyecto transfronterizo ECCOS, con
apoyo de la Unión Europea, refleja que, a pesar de los
escenarios complejos y con elevada incertidumbre
hacia el futuro, vamos transitando un camino que nos
permitirá contribuir al sueño de ver un Bosque Chiquitano saludable, para el disfrute y la supervivencia de
las próximas generaciones.

DESTACADOS

ECORREGIONES CONECTADAS
CONSERVADAS SOSTENIBLES (ECCOS)

APROVECHAMIENTO
SOCIOECONÓMICO DEL BOSQUE

DIÁLOGO Y TRANSFORMACIÓN DE
CONFLICTO

En el proyecto ECCOS destacó la
capacitación de 11 Comités de Gestión
en gestión de áreas protegidas y
problemáticas socioambiental de la
chiquitania.

En esta área de trabajo el principal
hito fué la consolidación del eslabón
comercial de la cadena de valor de
la almendra chiquitana. Esto se hizo
a través de un acuerdo comercial
con un comprador internacional que
ha asegurado la compra de toda la
producción de almendra chiquitana en
los próximos años.

En alianza con ZFD de la Cooperación
Alemana, los logros más importantes
de este programa, fueron el
acompañamiento y fortalecimiento del
Comité de Gestión del Área Protegida
UCPN Tucabaca, y la organización de la
4ta Caravana.

Se capacitó a 61 funcionarios técnicos
y guardaparques de 8 Áreas Protegidas
en técnicas y herramientas SIG para
el monitorero espacial del territorio,
bosques y presiones sobre Áreas
Protegidas.

Primeros pasos en la conformación
de la plataforma dialógica “Red de
asociaciones de mujeres produciendo
con la naturaleza”.

DESTACADOS

CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS

OBSERVATORIO SOCIOECOLÓGICO

En el programa de Gestión del
Conocimiento se logró la conformación
del Fondo de Estudios del Bosque Seco
Tropical, un incentivo económico para
estudiantes e investigadores nacionales.

En este eje temático se fortaleció 3
Áreas Protegidas subnacionales con
equipamiento y capacidades para
su gestión a través del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa
Cruz, como socio del proyecto ECCOS.

También se consiguió posicionar
al CEBST Alta Vista en ámbitos
académicos, como un espacio que
busca entender científicamente las
interacciones entre el bosque y la
actividad productiva.

Se sensibilizaron 2 comunidades en
el área de influencia del ANMI San
Matías con actividades de restauración
ecológica y uso eficiente de leña con la
implementación de cocinas ecológicas
Malena.

El equipo del Observatorio
Socioecológico de FCBC presentó
en una publicación científica, los
resultados de la lista de ecosistemas
amenazados en el área de las Serranías
Chiquitanas en base a los criterios de
la UICN. Además, se publicó el análisis
de una modelación del impacto que
podría ocasionar la construcción de
una carretera en el área norte de la
Chiquitania.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y
CENTRO DE ESTUDIOS DEL BOSQUE
SECO TROPICAL (CEBST) ALTA VISTA

CONOCER

Para establecer adecuadas medidas de
conservación es fundamental conocer
lo que ocurre en el territorio; su dinámica, el estado de sus ecosistemas, la
vulnerabilidad de la biodiversidad y las
tendencias de cambio hacia el futuro.
La Lista Roja de Ecosistemas (LRE) es
una herramienta novedosa desarrollada por la UICN (Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza) la cual
permite identificar el grado de riesgo
de extinción de ecosistemas en diferentes escalas geográficas. En la gestión
2018, la FCBC generó la primera Lista
Roja de Ecosistemas en Bolivia para un
área específica del sur de la Chiquitania, entre los municipios de Roboré y
San José, en el sector de las Serranías
Chiquitanas. Se evaluaron 20 ecosistemas, entre terrestres y acuáticos, mediante un análisis de cuatro criterios y
sus respectivos umbrales de severidad
para determinar si califican en alguna
de las categorías de riesgo de colapso
establecidas por la UICN.
El estudio identificó la existencia de
seis ecosistemas en la categoría de En

Peligro Crítico, 11 En Peligro, dos Vulnerable y uno de Menor Riesgo. Por lo
tanto, el 30% de los ecosistemas de las
Serranías Chiquitanas se encuentra en
estado crítico y el 55% se encuentra en
un nivel urgente de prioridad de conservación.
Esta clasificación de categorías de riesgo basada en la metodología de la LRE
de la UICN, permite orientar la toma
de decisiones sobre la ocupación del

Abayoy.

territorio en esta región, considerando mejores opciones de uso del suelo
o acciones de restauración ecológica,
enfocadas en mantener o recuperar la
integridad de los ecosistemas y reducir
los riesgos de colapso y consecuente
pérdida de biodiversidad a escala de
paisajes.
Fue también el año de arranque del
Programa de Estudios del Bosque Seco
Tropical, que dio pasos sólidos en el

Visita académica de 45 estudiantes y
docentes de la Facultad de Ciencias
Agrícolas de la UAGRM
al CEBST Alta Vista.

diseño de estrategias para generar el
conocimiento sobre naturaleza e interacciones en el Bosque Chiquitano, teniendo como base principal el Centro
de Estudios del Bosque Seco Tropical
Alta Vista (CEBST Alta Vista).
Este sitio, situado a escasos kilómetros de la ciudad de Concepción, en la
provincia Ñuflo de Chávez, sirve como
eje para el desarrollo de actividades
de investigación que buscan evaluar y
analizar las interacciones entre las actividades productivas (ganadera, forestal, apicultura) y los diferentes componentes de la biodiversidad del bosque
Chiquitano. Gracias a este Programa
se dio inicio al Fondo de Estudios del
Bosque Seco Tropical mediante una serie de acuerdos estratégicos con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, específicamente con la Facultad
de Ciencias Agrícolas y el Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado.
Como resultado de esta iniciativa colaborativa, se seleccionaron nueve proyectos de investigación para ser financiados durante la gestión 2019.

Asimismo, el Programa de Producción
Sostenible del CEBST Alta Vista, especialmente el de ganadería, ha logrado
avances significativos en cuanto al desarrollo del hato y a las condiciones de
manejo de potreros y pasturas. Una carga ganadera de 1.7 Unidades Animales
por hectárea, casi el doble del promedio de carga animal en la región Chiquitana, indica que es posible incrementar
la producción ganadera en los frágiles
ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano sin necesariamente ampliar de
manera desmedida la deforestación. El
CEBST Alta Vista forma parte del Grupo CREA Misiones, una de las redes de
asociaciones de productores que buscan ser más eficientes y sostenibles en
la producción agropecuaria, lo que ha
permitido durante el 2018 potenciar el
valor de las experiencias generadas en
el predio Alta Vista en relación a esta
actividad productiva.
Cabe señalar también que el CEBST
Alta Vista fue evaluado positivamente
por el Programa de Ganadería Sostenible del Gobierno Autónomo Departa-

mental de Santa Cruz, recomendando
algunas mejoras en las condiciones de
gestión de los recursos hídricos.
Así, el predio Alta Vista va en camino
de convertirse no sólo en un sitio de
estudios e investigaciones respecto
a las interacciones de las actividades
productivas con la biodiversidad, sino
también como fuente de buenas prácticas para la producción sostenible que
podría ser escalable a otros predios y
comunidades en su área de influencia y
en otros sectores de la Chiquitania.
El Observatorio Socio-Ecológico del
Bosque Chiquitano (OSE) generó información relevante para evaluar y monitorear el estado salud de los ecosistemas en determinados sectores de
importancia para la conservación de
la biodiversidad. Se elaboraron documentos técnicos sobre el potencial impacto del desarrollo de la infraestructura vial en los ecosistemas forestales
de la región norte de la Chiquitania y
sobre los riesgos de sequía, deforestación, sedimentación y cambio climático

Avance de la frontera agrícola por parte de
la colonias Menonitas, en los alrededores de
la TCO Monte Verde.

en las Serranías Chiquitanas, los cuales
se incluyeron en un libro que será editado por la Universidad Nur y el Servicio Civil para la Paz de la GIZ durante el
2019. El OSE ha sido potenciado con
la incorporación de nuevos equipos informáticos y un experto en SIG, como
parte de las acciones del proyecto ECCOS, financiado por la Unión Europea.
El proyecto Resiliencia ante efectos del
Cambio Climático por medio de Desarrollo Local Verde, financiado por los
Fondos Nórdicos del Clima a través de
Bosques del Mundo de Dinamarca, desempeñó un papel clave en el levantamiento de información de una zona de
nuevos asentamientos interculturales y
colindante a un importante territorio indígena originario, la TCO Monte Verde
y al Área Protegida Municipal Copaibo
en Concepción. El conocimiento generado en esta etapa del proyecto está
siendo utilizado para la planificación
territorial, la conservación de las servidumbres ecológicas y el desarrollo de
actividades productivas eco amigables,
como los cultivos orgánicos y el uso de
recursos forestales no maderables.

Comunaria quebrando
almendra chiquitana.

VALORAR

Para valorar hay que conocer. Por ello, el
Programa de Estudios del Bosque Seco
Tropical y el equipo de comunicación
de la FCBC, desarrolló durante el 2018
la Iniciativa KnowWeb. Esta iniciativa
busca fomentar y poner en evidencia
el valor de los elementos naturales de
la Chiquitania. La información generada por la FCBC y por otras fuentes, han
servido de base para la elaboración de
fichas ilustradas de especies y paisajes
naturales de la Chiquitania, difundidos a
través de medios digitales. Unos 19 lanzamientos de KnowWeb, que alcanzaron cerca de 8000 visitas, muestra que
esta iniciativa podría generar un fuerte
impacto en la población, principalmente
urbana, que poco a poco vaya reconociendo y valorando el patrimonio natural que esconde el Bosque Chiquitano.
Esta campaña ha sido complementada
con divulgación de información en medios de comunicación masivo como la
prensa, revistas especializadas y otros.
Se fortalecieron también cuatro plataformas dialógicas territoriales con apoyo del Programa del Servicio Civil para
la Paz de GIZ (cooperación alemana), en
las que diversos actores, públicos y/o

privados y a través de diferentes espacios de diálogo, tienen la oportunidad
de reconocer el valor de sus territorios
y recursos naturales, promoviendo así
el desarrollo sustentable y conservación
de su tierra y territorio. La plataforma del
Bosque Modelo Chiquitano es una de
ellas y la más amplia en cuanto a representatividad y gestión. Durante el año y
con el inicio del proyecto ECCOS, se ha
establecido una gerencia y potenciado
el trabajo de articulación de sus miembros, cuya presidencia del Directorio
se encuentra en la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del
Gobierno Autónomo Departamental
de Santa Cruz y la vicepresidencia en el
Gobierno Autónomo Municipal de San
Ignacio de Velasco. Estas plataformas
aportan a poner en valor el patrimonio
natural de la Chiquitania.
Por otra parte, el Programa de Valoración Socio-Económica del Bosque, a través de diferentes iniciativas y proyectos,
financiados por los Fondos Nórdicos
del Clima y por recursos propios de la
FCBC, abrieron nuevas oportunidades
para el desarrollo de cadenas de valor
de productos forestales no maderables,

Responsable del centro de acopio de
almendra chqiuitana de la comunidad de
San Rafaelito.

Extracción de Copaibo en la
comunidad de El Carmen.

como el caso del cusisito y fortalecieron
las ya existentes como la almendra chiquitana, el copaibo y el cusi, expandiendo el espectro geográfico a zonas transfronterizas con el pantanal brasilero y el
Cerrado, a través de la interacción con
el proyecto ECCOS y su socio ECOA de
Mato Grosso do Sul.
El inicio del proyecto de Fortalecimiento de la sociedad civil para el desarrollo del ecoturismo y gestión de los recursos naturales en el municipio de San
Ramón para potenciarlo como oportunidad para mejorar sus condiciones de
vida, ha movilizado a la sociedad local
y al gobierno municipal, con el interés
de ofrecer alternativas económicas a
las comunidades originarias a partir del
reconocimiento de su entorno natural
y de sus valores culturales. Gracias a la
alianza con la organización danesa EAA
(Earth Advocates Association) se obtuvieron fondos de la organización CISU
(Civil Society in Development) de Dinamarca para una primera fase piloto, que
constituye un enorme desafío institucional al movilizar a la sociedad civil de ese
municipio en iniciativas de desarrollo
sustentable basadas en los valores ecológicos y etnológicos que resguarda.

Vista desde el mirador de San Ramón.

CONSERVAR

El 2018 inició el proyecto ECCOS (Ecorregiones Conectadas Conservadas
Sostenibles) financiado por la Unión Europea y con la participación de socios
de alto nivel institucional como el Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, la Fundación Amigos de la
Naturaleza, la Asociación Savia, ECOA
de Brasil y Bosques del Mundo de Dinamarca. Uno de los ejes centrales del
proyecto es promover la conservación
de las áreas protegidas subnacionales
de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano y del Cerrado, tanto en Bolivia
como en los estados de Mato Grosso y
Mato Grosso do Sul en Brasil.
De esta manera, el proyecto ECCOS
impulsó una primera fase para el fortalecimiento de las áreas protegidas
de Bolivia y Brasil, a través de la incorporación de promotores ambientales,
la adquisición y provisión de equipos
y motorizados para mejorar el seguimiento y control de las operaciones
en las áreas, la capacitación de guardaparques y miembros de los comité
de gestión en temáticas diversas como
manejo de herramientas de SIG, mane-

jo y control de fuego e incendios forestales, gobernanza ambiental y otros. De
esta manera, áreas protegidas como el
Parque Nacional Histórico Santa Cruz
la Vieja (municipio de San José de Chiquitos, Bolivia), Tucabaca (municipio
de Roboré, Bolivia), Área Natural Municipal de Manejo Integrado Laguna
Marfil (San Ignacio de Velasco, Bolivia),
Serra do Amolar, Área de Preservación
Ambiental (APA) Bahía Negra, Parque
Nacional Pantanal Matogrosense y la
creación de la Reserva de Desarrollo
Sustentable (RDS) Barra do San Lorenzo en Mato Grosso do Sul-Brasil, han
sido objeto de este tipo de apoyo durante la gestión 2018, a través principalmente de los socios del proyecto
ECCOS y de la coordinación efectiva
con la Dirección de Conservación del
Patrimonio Natural de la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, a
través de la contratación de un profesional responsable de la Unidad Técnica de Apoyo Operativo encargada de
articular gestiones entre las Unidades
de Conservación del Patrimonio Natural y Áreas Protegidas Municipales.

Visita a la Asociación de
Pescadores Laguna Marfil.

Tito Arana técnico de FCBC en las actividades del
proyecto PNUD en comunidades El Tuná y Cañón
Verde capacitando sobre importancia ANMI San
Matías.

A través de prácticas directas para la
restauración de riberas de cauces hídricos y el diseño de parcelas agroforestales y silvopastoriles en comunidades
y predios ganaderos en el municipio
de San Rafael de Velasco, gracias al
apoyo del PPD- PNUD, se contribuyó a
la sensibilización de las comunidades
locales y pequeños propietarios ganaderos de la zona de amortiguación del
ANMI San Matías. A su vez, se promovió el uso eficiente de leña por parte
de los pobladores locales, gracias al
desarrollo de cocinas ecológicas de
bajo consumo, como medida de mejoramiento de las condiciones de vida
de las familias chiquitanas en este sitio
aledaño a una importante área protegida de carácter nacional.
Finalmente, y en el marco de la implementación del proyecto de los Fondos
Nórdicos del Clima, el desarrollo de
herramientas de planificación territorial con enfoque integral en comunidades interculturales, se propusieron
prácticas de conservación y desarrollo sustentable en la zona de ingreso
a la Reserva Forestal del Bajo Paraguá

y el Área Protegida Municipal de Copaibo. De esta manera, se realizaron 2
planes de ordenamiento predial en las
comunidades interculturales de Tiraque y Nuevo Horizonte y 45 planes de
producción, se elaboró una guía para
el aprovechamiento de la oleorresina
del Copaibo (Copaifera langsdorfii) y

Familia de la comunidad de San Rafael
estrenando su cocina ecológica-Malena.

se establecieron 90 mil plantines de
especies forestales para los sistemas
agroforestales y restauración de zonas
degradadas. Estas acciones buscan reducir las presiones de los colonizadores sobre estas áreas naturales mientras
se establecen alternativas productivas
eco amigables.

Promoción de cultura forestal en comunidades
campesinas interculturales (90 mil plantas forestales para
restauración ecológica).

Richard Rivas director de la UCPN Tucabaca
explicando la importancia del área protegida.

Capacitación a guardaparques y miembros
de los comités de gestión en manejo de
herramientas de SIG.

Equipamiento de Comunidades involucradas
en cadenas de valor de Productos Forestales
No Maderables con centro de acopio, centro de
procesamiento y quebradoras.

IV Carabana Tucabaca Conociendo su gente,
paisajes y recursos. naturales.

Reunión en la comunidad San Lorenzo “V” en la
IV Carabana Tucabaca.

Leticia Faldín de FCBC capacitando a la
Asociación de Pescadores de Laguna Marfil en
manejo administrativo.

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Se fortaleció el tejido de alianzas estratégicas que la institución viene desarrollando como parte de su modelo de
gestión, contándose durante la gestión
2018 con más de 60 acuerdos interinstitucionales vinculados con la implementación de proyectos financiados por la
Unión Europea, Fondos Nórdicos del
Clima, PNUD, entre otros y con la participación de la FCBC en las redes regionales e internacionales; ya sea como
miembro de la UICN o como asesora técnica de la Comisión de Ambiente de la
ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste de Suramérica). Un tercio de
estos acuerdos incluye organizaciones
internacionales tales como el Servicio
Civil para la Paz de la GIZ (cooperación
alemana), CUSO y CESO (cooperación
canadiense), EAA-CISU y Bosques del
Mundo (cooperación civil danesa).
Desde esta gestión, la FCBC tiene a cargo la Coordinación de Instituciones del
Comité boliviano de la UICN. A su vez,
ha sido co-anfitriona de la XXª Asamblea de la RedLAC, la red de fondos
ambientales de Latinoamérica y El Caribe, realizada en Santa Cruz de la Sie-

rra junto al FUNDESNAP de Bolivia y la
Fundación Natura de Panamá, en la cual
participaron 120 representantes de organizaciones de 19 países de los cinco
continentes. A su vez, en la última reunión de Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, realizada
en Guatemala, se aprobó la realización
de la próxima reunión en Bolivia, en la
Chiquitania, para mayo del 2019, en
conjunto con el Directorio del Bosque
Modelo Chiquitano.

La FCBC, en el marco de la ejecución
del proyecto ECCOS, ha participado y
apoyado dos eventos relevantes en Argentina: la Asamblea de Autoridades
de la ZICOSUR, en el cual participó el
Secretario General de la OEA y donde
se realizó la reunión de la Comisión de
Ambiente de la ZICOSUR y el segundo
evento fue el IV Encuentro de Áreas Protegidas de la ZICOSUR y I Encuentro de
Tecnologías de Bajo Impacto Ambiental, conjuntamente con la Gobernación

de Santa Cruz. A su vez, se realizaron
visitas a diferentes autoridades y organizaciones de los Estados de Mato
Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil, tendientes a establecer acuerdos y
vínculos para coordinar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad transfronteriza (Bolivia-Brasil), en
coordinación con ECOA, socio brasilero del proyecto ECCOS.
Asimismo, se fortaleció durante la gestión 2018 el trabajo comunicacional
de la institución poniendo énfasis en
la promoción de los valores naturales
y culturales del Bosque Chiquitano a
través de diferentes medios y modalidades. De esta manera, se produjeron 19 KnowWeb (páginas difundidas
en las redes sociales sobre la biodiversidad ecorregional) y seis videos,
varios de ellos en colaboración con el
Proyecto ProBosque de la GIZ de Alemania. Nuevas publicaciones, nuevos
acuerdos para la divulgación de los resultados del trabajo institucional y un
esfuerzo especial en actualizar y complementar imágenes de estos valores,
especialmente los naturales, ha llevado

Participantes de
la XXª Asamblea
de la RedLAC

a la FCBC a conformar la base de un
equipo de comunicaciones dinámico y
creativo.
La puesta en funcionamiento del Programa de Estudios del Bosque Seco
Tropical ha permitido un intercambio
valioso entre diferentes entidades académicas y científicas tanto nacionales
como del exterior, así como la conformación del Fondo de Estudios, que
está permitiendo apoyar económicamente 9 proyectos de investigación
con la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno en temas de biodiversidad y manejo de recursos naturales, especialmente en el Centro de Estudios
del Bosque Seco Tropical Alta Vista.
Es importante destacar la promoción y
participación en numerosas acciones de
intercambio de conocimientos en la región, como el Encuentro de Asociaciones de Mujeres Produciendo con la Naturaleza (Bolivia-Brasil), la 4ª Caravana
en el Área Protegida Tucabaca 2018 (Roboré, Santa Cruz), el Global Beekeeping
Workshop, organizado por CESO-SACO
en Tanzania, el Taller de Entrenamiento

“Cultura de Paz de Mujer a Mujer” por
MBBI en Colombia, la Reunión Anual del
Directorio de la RIABM en Guatemala,
entre otros.
Finalmente, durante la gestión se ha
iniciado la revisión de medio término
del Plan Estratégico Institucional con el
apoyo de cooperantes del Servicio Civil
para la Paz de GIZ (Alemania) y CUSO
(Canadá).

Javier Coimbra encargado del programa de Valoración Socioeconómica del
Bosque de FCBC participando del Global Beekeeping Workshop, organizado por
CESO-SACO en Tanzania.

Participante del “Encuentro de Mujeres Produciendo
con la Naturaleza”.

GESTIÓN
FINANCIERA
Susan Haddon, experta en planificación estratégica
financiera de CESO/SACO trabajando con Hermes
Justiniano encargado de Gestión de Fondos.

La estructura de financiamiento de la
FCBC se compone de recursos provenientes del Fondo Fiduciario institucional y de aportes externos en base
a proyectos específicos. Por lo tanto, la
elaboración y postulación a potenciales
financiadores, tanto de la cooperación
internacional como de fuentes privadas,
de propuestas y proyectos, es una actividad relevante dentro del equipo ejecutivo.
De esta manera, durante el 2018 se diseñaron 12 propuestas, cinco de las cuales fueron aprobadas, cinco continúan
en proceso de revisión y dos no fueron
aceptadas. El 40% de las propuestas ha
tenido éxito, y ello es resultado tanto del

excelente trabajo del equipo responsable de diseño de proyectos como de
las alianzas estratégicas construidas
por la institución. Como ya se mencionó, el trabajo colaborativo con organizaciones como CODESPA (España), Soluciones Prácticas / Practical Solutions
(Inglaterra), Earth Advocacy Association (Dinamarca), SAVIA (Bolivia), ECOA
(Brasil), ProYungas (Argentina), entre
otras, ha permitido a la FCBC ampliar
el espectro de oportunidades para generar recursos de contraparte asignados a la implementación de acciones
en el terreno, multiplicando el aporte
establecido anualmente por la FCBC.
Los proyectos ya aprobados, los cuales
algunos serán implementados durante

la gestión 2019, incluye a la Junta de Andalucía (España), el PNUD-PPD (Bolivia),
Fondo Casa (Brasil), CISU (Dinamarca).
Importante es destacar la misión de una
experta en planificación estratégica financiera proveniente de Canadá, con
apoyo de CESO/SACO (Canadian Executive Service Organization). Trabajando con el equipo de gestión de financiamiento de la institución, esta experta
(Susan Haddon) contribuyó a delinear
nuevos enfoques para la búsqueda de
financiamiento, lo cual abre renovadas
expectativas para alcanzar un mejor desempeño financiero que permita consolidar el trabajo institucional en la región
de la Chiquitania.

Los ingresos de fondos para el 2018 sumaron un
total de US$ 2.457.397, un 55% proveniente de
recursos propios de la FCBC y el 45% de fondos
externos, principalmente de la Unión Europea.

La ejecución presupuestaria alcanzó US$
1.835.800, y el saldo de los ingresos serán
ejecutados durante la gestión 2019. De este
total,la mayor parte del destino de los fondos
ha sido para los programas y proyectos,
ya sea mediante ejecución directa por la
FCBC o a través de los diferentes socios
estratégicos (como Fundación Amigos de
la Naturaleza, Bosques del Mundo, SAVIA,
ECOA, entre otros). El resto de los fondos
han sido asignados a la administración y
operaciones básicas de la institución y
al programa de diseño de proyectos y
recaudación de fondos.

Miembros del equipo FCBC
en la inauguración de la XXº
Asamblea de la RedLAC.

Equipo FCBC
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