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MENSAJE 
INSTITUCIONAL

El 2020 fue el primer año de implementación del nuevo Plan Estratégico 
Institucional 2020 – 2024, en el cual se destaca la necesidad de lograr objetivos 
y metas orientadas a generar impactos en la conservación de la biodiversidad, la 
restauración de los ecosistemas afectados por los incendios y el uso sustentable 
de los recursos naturales en el Bosque Seco Chiquitano y ecosistemas vinculados. 

Sin embargo, la gestión del 2020 estuvo condicionada por el contexto regional, 
nacional y global. En los dos últimos años, la Chiquitania, el país y el mundo 
estuvieron sometidos a diferentes situaciones que influyeron, en mayor o menor 
medida, en el trabajo institucional. Desde los incendios devastadores ocurridos 
en Santa Cruz, los cambios en el escenario político en Bolivia, hasta la pandemia 
global del COVID-19, hicieron que la Fundación deba adaptarse a diferentes 
formas de actuar y trabajar, para cumplir así sus metas estratégicas y operativas. 

La situación de cuarentena, el alto riesgo en los ámbitos laborales y el 
desconocimiento científico y cultural para dar respuesta a la contingencia 
global de la pandemia, fueron determinantes en las condiciones de trabajo de 
la institución y modificaron las pautas y rutinas cotidianas. En ese contexto, la 
Fundación, a través de su gobernanza, asumió el rol de contención para todo el 
personal de la institución y para el trabajo con los actores locales y dictó una serie 
de pautas de gestión que fueron implementadas por la Dirección Ejecutiva. La 
modalidad de teletrabajo, el desarrollo de los protocolos de bioseguridad tanto 
en la ciudad como en el campo, el monitoreo permanente de salud y control, la 
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capacitación y provisión de los insumos necesarios para el cumplimiento de los 
protocolos, fueron las prioridades durante la gestión. 

Debido en gran parte a esta contingencia sanitaria, la ejecución de los proyectos 
previstos para la gestión 2020 sufrieron ajustes en sus cronogramas. Para 
mejorar el desempeño, se optimizó el apoyo de los enlaces técnicos locales en 
San Ignacio, Roboré y San Ramón; se ajustaron las planificaciones mediante 
adendas con la mayoría de los financiadores y se establecieron mecanismos 
de comunicación más eficientes optimizando el teletrabajo. De este modo, la 
creatividad, el buen ánimo y la predisposición de todo el personal de la Fundación 
permitió hacer frente a esta situación crítica y desarrollar gran parte del trabajo 
planificado.

Asimismo, y frente a las necesidades locales, la Fundación apoyó a varias de 
las comunidades con las que trabaja en la Chiquitania, a través de la provisión 
de víveres de primera necesidad durante la cuarentena, transporte para que 
puedan trasladarse a los centros poblados para el cobro de sus bonos de ayuda 
establecidas por el gobierno central y la entrega de insumos de bioseguridad. 
Todas estas acciones fueron concretadas gracias a los fondos redistribuidos y 
aprobados por los mismos financiadores de proyectos, y en otros casos, con 
fondos propios autorizados por la gobernanza institucional.

Un año difícil pero cargado de nuevas experiencias, retos personales e 
institucionales, donde se ha podido comprobar la capacidad adaptativa del equipo 
de trabajo y las decisiones oportunas y acertadas de la gobernanza a través de 
la Junta de Fundadores y el Directorio. 
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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, presidente

Lidia Sensano Rocha, vice-presidente 

Rudy Guzmán, vocal

El 2020 nos ha permitido crecer de 
maneras que antes no concebíamos; 
aprendimos nuevas alternativas de 

llevar a cabo nuestras actividades, y a 
recordar, cuán relacionados estamos con 

el ambiente que nos rodea.

“

“
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QUIÉNES 
SOMOS

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) es una 
organización boliviana sin fines de lucro establecida en el año 1999 con la 
misión de promover la convivencia armónica entre la sociedad y la naturaleza 
del Bosque Chiquitano, a través del conocimiento, valoración y conservación de 
su patrimonio natural y cultural. 

En sus más de 21 años de trabajo, la FCBC ha promovido el diseño e 
implementación de más de 500 proyectos e iniciativas a diferentes escalas tanto 
con el sector público como privado, en estrecha colaboración con los actores 
locales y autoridades de la región y con diferentes organizaciones aliadas locales, 
nacionales e internacionales. 

Actualmente, la FCBC trabaja en 3 líneas estratégicas: conservación, 
sustentabilidad y recuperación. En el marco de esos ejes estratégicos, la 
institución desenvuelve sus actividades en: áreas protegidas, planificación integral 
del territorio, conservación de especies y sus hábitats, valoración socioeconómica 
del bosque, cadenas de valor de productos forestales no maderables, gestión del 
agua, adaptación al cambio climático, diálogo y gobernanza para el manejo de los 
recursos naturales, soluciones basadas en la naturaleza, producción agropecuaria 
sostenible y restauración ecológica.
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Impactos institucionales 
a lo largo de más de 
21 años de trabajo

+ 2 millones 
hectáreas protegidas 

bajo gobernanza local

privadas con 
ordenamiento territorial 

con enfoque integral

360 mil 
ha 

con acceso a agua 
segura

+ 200 comunidades

1.400 familias 
beneficiadas con planes 

de manejo forestal 

+ 2 mil personas 
locales fortalecidas en 

sus capacidades técnicas

7 municipios y 3 
territorios indígenas con 

planificación integral 
del territorio

+ 250 estudios y 
reportes relacionados al  

Bosque Seco Chiquitano

Acciones de conservación 
transfronteriza entre 

Bolivia y Paraguay (Chaco-
Chiquitano) y entre Bolivia y 
Brasil (Chiquitano-Cerrado-

Pantanal)

+ 280 familias 
generan ingresos por 

el aprovechamiento de 
productos forestales no 

maderables

$
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DÓNDE 
TRABAJAMOS

La FCBC tiene su sede en Santa Cruz de la Sie-
rra, su ámbito geográfico de acción comprende 
todo el departamento de Santa Cruz y se centra 
específicamente en el Bosque Seco Chiquitano 
y ecosistemas vinculados: el Cerrado, el Chaco, 
el Pantanal y la Amazonía.

El Bosque Seco Chiquitano comprende una eco-
rregión que se extiende casi en su totalidad en 
Bolivia, particularmente en el departamento de 
Santa Cruz y en menor medida se encuentra 
presente en el norte de Paraguay y el oeste de 
Brasil. Con una extensión de más de 24 millo-
nes de hectáreas, el Bosque Seco Chiquitano se 
convierte en el bosque seco tropical más exten-
so y aún mejor conservado del mundo. Seis me-
ses de periodo de lluvias y seis meses de sequía 
hacen de este bosque un ecosistema muy es-
pecial en su biodiversidad, pero también, lo hace 
extremadamente frágil, sobre todo bajo los im-
pactos del cambio climático. 

Esta ecorregión aporta a dos grandes cuencas 
hídricas de Sudamérica: el Amazonas y el Pa-
raguay-Plata. La dinámica del Gran Pantanal de 
Bolivia y Brasil y su influencia hacia Paraguay 
dependen del estado de conservación de esta 
ecorregión.

En la Chiquitania, principal ámbito de trabajo 
institucional, existen 19 municipios, 62 Territo-
rios Indígenas Originario Campesinos (TIOC), 
20 áreas protegidas tanto nacionales como 
subnacionales, 405 propiedades comunarias y 
más de 5775 propiedades privadas bajo dife-
rentes modalidades de producción. 

El mantenimiento de la integridad ecológica del 
Bosque Seco Chiquitano es fundamental para 
asegurar los medios de vida de las poblacio-
nes locales, promover el desarrollo sustentable 
y generar las condiciones necesarias para la 
adaptación al cambio climático, sobre todo en 
la regulación y provisión hídrica. 
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Área de trabajo
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CÓMO
TRABAJAMOS

La gestión 2020 se enmarcó en el nuevo Plan Estratégico Institucional 2020-
2024, en el cual se han establecido objetivos y metas que aportan a lograr 
impactos concretos en los ámbitos de la conservación de la biodiversidad y 
en el desarrollo sustentable, incluyendo una nueva área temática; la de re-
cuperación, incorporada a raíz de los devastadores incendios del 2019 en el 
Bosque Chiquitano. A su vez, la FCBC, al ser miembro de la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aporta con sus acciones a las 
metas establecidas en las tres áreas estratégicas del programa global del pe-
riodo 2017-2020: valorar y conservar la naturaleza, promover y apoyar una 
gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales e implementar 
soluciones basadas en la naturaleza, especialmente ante el cambio climá-
tico, seguridad alimentaria y desarrollo económico local. Tanto las acciones 
de la Fundación como las establecidas en el programa de la UICN, orientan 
sus resultados al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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EN QUÉ TRABAJAMOS
 EN EL 2020
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CONSERVACIÓN
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Áreas protegidas

Las áreas protegidas representan una herra-
mienta estrella para la conservación. Estos es-
pacios, como su nombre mismo lo indica, son 
áreas que están consagradas para ser protegi-
das y conservadas; cada una de ellas responde 
a algún tipo de categoría de acuerdo a sus ob-
jetivos de creación, figura legal y forma de ad-
ministración que les otorga ciertas libertades y 
restricciones.

Actualmente, el departamento de Santa Cruz 
cuenta con 37 áreas protegidas (superficie que 
representa el 42,9% del territorio total de depar-
tamento), sin embargo, pese a que la cantidad 
y el porcentaje de la superficie de los espacios 
de conservación suene numeroso, estos sitios 
sufren diversas presiones y amenazas del exte-
rior, y también, enfrentan desafíos internos para 

poder continuar siendo la apuesta más grande 
que tiene la conservación de la biodiversidad 
en el departamento y el país.

Existen diversas maneras de contribuir a la pro-
moción y resguardo de las áreas protegidas; 
durante el año 2020, la Fundación ha aporta-
do activamente en este propósito a través de 
tres acciones fundamentales: el apoyo para la 
creación de un nuevo espacio de conservación 
que permite consolidar la conectividad en un 
bloque de ecosistemas naturales de más de 5 
millones de hectáreas, la elaboración de herra-
mientas estratégicas para el funcionamiento y 
gestión de dos áreas protegidas y el fortaleci-
miento de la gobernanza de las áreas protegi-
das y comunidades de la ecorregión del Bos-
que Seco Chiquitano.
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Una nueva área protegida de 
casi un millón de hectáreas

La primera gran acción institucional correspon-
de a una iniciativa de larga data, que la FCBC, el 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz (GADSC) y el Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de San Ignacio de Velasco (GAM SIV), 
a través del proyecto Ecorregiones Conectadas 
Conservadas Sostenibles (ECCOS) cofinancia-
do por la Unión Europea, tuvieron la oportuni-
dad de finalizar. A través de la aprobación local 
de la propuesta de creación del Área Protegida 
Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de 
Velasco a finales del 2020, el sueño de crear 
esta área protegida chiquitana se hizo mucho 
más tangible, y finalmente la ley declaratoria que 
promulgó al área protegida se dio en la gestión 
2021. 

La nueva área protegida del Bajo Paraguá de 
San Ignacio, además de su gran extensión —
de casi un millón de hectáreas (983.006 ha)— 
se constituye en una pieza de conexión entre 7 
áreas protegidas, ubicadas tanto en Bolivia como 
Brasil. Una característica destacable es que este 
invaluable sitio conector no solo alberga riqueza 
natural, sino que también resguarda un compo-
nente imponderable: la vida de 4 comunidades 
indígenas (3 chiquitanas y 1 guarasugwe). 

 Instrumentos de gestión para la 
conservación 

Además de la creación de un área protegida 
vasta en naturaleza y cultura, la FCBC apoyó, 
a través del proyecto ECCOS, la construcción 
participativa de los Planes de Inicio de Gestión 
de dos áreas protegidas chiquitanas: el Área 
Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna 
Marfil, en el municipio de San Ignacio de Ve-
lasco y el Área Protegida Municipal San Ra-
fael, en el municipio de San Rafael de Velasco. 
Estos instrumentos de gestión servirán como 
una guía de ruta no solo para administrar, sino 
también para conocer con mayor profundidad 
las características, riquezas y amenazas de las 
áreas protegidas

Personas consultadas para la creación 
del Área Protegida Municipal del Bajo 
Paraguá de San Ignacio de Velasco.
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El Área Protegida Municipal San Rafael 
(69.143 hectáreas) fue declarada área 
protegida en el año 2006. El origen de su 
creación responde a una oportunidad 
legal para conservar un territorio poco 
o nada alterado. Uno de sus valores más 
significativos es que es una de las pocas 
zonas que permiten la conectividad entre 
la Chiquitanía sur y el Pantanal.

El Área Natural de Manejo Integrado Municipal 
Laguna Marfil (71.055 hectáreas) fue creada el 12 
de octubre de 2010. Su creación fue motivada por 
el interés de la conservación del cuerpo de agua 
que resguarda, dado su potencial productivo de 
recursos naturales, valor para la biodiversidad y 

belleza escénica. 

Para conocer más del área, lee el documento 
“Laguna Marfil: Agua, gente y biodiversidad” aquí.

https://bit.ly/2UpiJY5
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Fortaleciendo capacidades para 
el cuidado de espacios natura-
les y los medios de vida de las 
comunidades

El desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
es una acción eficiente y vital para la protección 
de los espacios naturales y el resguardo de los 
medios de vida de las comunidades. Es por ello 
que la FCBC desarrolló, durante el 2020, dife-
rentes iniciativas orientadas a la capacitación 
tanto a nivel de las comunidades como de los 
técnicos municipales. Luego de los incendios de 
2019, quedó en evidencia que las brigadas co-
munitarias son la primera respuesta al fuego, y 
en la gestión pasada, con el apoyo del proyecto 
DAC: Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Coo-
peración para el Desarrollo de la Embajada de 
Suiza en Bolivia, y el Laboratorio de Recupera-
ción Temprana (LRT), financiado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Embajada de Corea y la Fundación 
Puedes Creer del Banco Mercantil Santa Cruz, 
se capacitó a más de 50 personas de 9 comu-
nidades chiquitanas en temas de prevención y 
técnicas básicas para el control de incendios 
forestales. 

Estas capacitaciones, combinadas con la ade-
cuada dotación de equipamiento e indumen-
taria, hacen que las personas locales puedan 
tener la posibilidad de responder a eventos de 
fuego que acechan sus comunidades y a los 
espacios naturales. En este sentido, la FCBC, a 

través del apoyo del proyecto DAC, el LRT y el 
Banco Prodem, equipó a 4 brigadas de bom-
beros forestales: 2 pertenecientes al municipio 
de San Ignacio, 1 al municipio de San Rafael y 
otra correspondiente al cuerpo de protección 
del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
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Planificación y monitoreo
 territorial 

La FCBC es consciente que la conservación del 
Bosque Seco Chiquitano no solo depende de la 
creación y gestión de las áreas protegidas que 
albergan estos ecosistemas, sino también, de 
la planificación territorial en diferentes escalas. 
Este tipo de planificación tiene múltiples bene-
ficios, ya que asegura que la fauna silvestre siga 
teniendo corredores por los cuales desplazar-
se, que la vegetación mantenga su dinámica y 
composición, y que las funciones ambientales 
(provisión de agua y alimentos, regulación cli-
mática, entre otros) sean sostenibles a través 
del tiempo. 

En el 2020, la FCBC contribuyó a este pilar fun-
damental a través del trabajo del Observatorio 

del Bosque Seco Chiquitano. El Observatorio 
es una plataforma informativa de acceso libre 
que, a partir de monitoreos satelitales y de cam-
po, obtiene información acerca del estado de 
conservación, el proceso de restauración y las 
amenazas del Bosque Seco Chiquitano, con el 
propósito de generar alertas, informes, mapas 
y otras publicaciones que ayuden a la gestión 
del territorio y sus recursos naturales.

El trabajo de monitoreo del Observatorio se dis-
tribuye en seis ejes troncales: pérdida de cober-
tura natural, fragmentación y conectividad, que-
mas e incendios, restauración post incendios y 
deforestación, pasturas de precisión y clima.
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En este sentido, de acuerdo con su propósito de 
ser y sus ejes de trabajo, el Observatorio realizó 
4 informes técnicos, 2 documentos breves para 
políticas públicas, 2 artículos científicos y más 
de 90 alertas de focos de calor, 30 reportes de 
cicatrices de incendios y 80 reportes de pastu-
ras de precisión en el 2020.

Más allá de la cantidad de materiales informa-
tivos publicados por medios digitales institucio-
nales, como por medios de comunicación masi-
vos, se encuentra la trascendental importancia 
de la información que brinda el Observatorio. 
Por ejemplo, a través de los estudios del Obser-
vatorio, se conoce que, si la tendencia actual de 
la pérdida de bosques en el departamento de 
Santa Cruz se mantiene, se espera que para el 
2050 la extensión boscosa del departamento 
se reduzca de 25,1 millones de hectáreas a 12,8 

millones; así también, mediante análisis cien-
tíficos, el Observatorio ha comprobado que la 
fragmentación de los bosques en combinación 
con las sequías  y la multiplicación de quemas 
originadas por acción humana, hacen que el fue-
go se expanda progresivamente hacia el interior 
del bosque, lo que significa que se incrementan 
las posibilidades de incendios forestales, como 
los ocurridos en el 2019.

En definitiva, el trabajo del Observatorio respec-
to a la planificación territorial es crucial ya que 
brinda información oportuna a equipos técnicos 
y tomadores de decisión, para que estos pue-
dan reflejarla en Planes Territoriales de Desa-
rrollo Integral, Planes de Uso de Suelo, Planes 
de Manejo y muchos otros mecanismos de pla-
nificación que pueden determinar el destino de 
conservación de áreas prioritarias en la región.

Aportes a la evaluación de 
severidad de quemas en la 
Chiquitania. Integrando 3 

estudios de caso sobre los 
incendios 2019: Ñembi Guasu, 

Alta Vista, Laguna Marfil

Informe técnico:

Para leer el documento:

https://observatorio.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/11/Informe01_SeveridadQ6marzo-1.pdf
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Pérdida de la 
cobertura natural 

(1986-2019) y 
escenarios a 

futuro (2050) en 
el departamento 

de Santa Cruz

Pérdida de la 
cobertura natural 

(1986-2019) y 
escenarios a 
futuro (2050) 
en las áreas 

protegidas del 
departamento de 

Santa Cruz.  

Integridad del paisaje y 
riesgos de degradación 
del hábitat del jaguar 

(Panthera onca) en áreas 
ganaderas de las tierras 

bajas de Santa Cruz, 
Bolivia. 

Relationship of Forest 
Cover Fragmentation 
and Drought with the 
Occurrence of Forest 

Fires in the Department 
of Santa Cruz, Bolivia.

¿Qué hacer ante 
la pérdida de la 

cobertura natural en 
el Departamento de 

Santa Cruz?  

Detección y cuantificación de los incendios 
forestales 2020: un análisis de la afectación 

en municipios, Tierras de Producción Forestal 
Permanente (TPFP) y áreas protegidas del 

departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Documentos breves
para políticas públicas:

Pérdida de cobertura 
vegetal impacta sobre 
áreas protegidas en el 

Departamento de Santa Cruz.

Informe técnico:
Informe técnico:

Para leer el documento:
Para leer el documento:

Para leer el documento:

Informe técnico:

Artículos científicos:

Para leer el 
documento:

Para leer el 
documento:

Para leer el 
documento:

Para leer el 
documento:

https://www.mdpi.com/1999-4907/11/9/910/htm
https://observatorio.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/11/Resumen_PerdidaCoberturaAreasProtegidas-1.pdf
https://ecologiaenbolivia.com/wp-content/uploads/2020/09/Maillard-et-al.-Paisaje-jaguar-552.pdf
https://observatorio.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/11/Resumen_PerdidaCoberturaSantaCruz-1.pdf
https://observatorio.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/11/ReporteCompleto_PerdidaCoberturaSantaCruz-1.pdf
https://observatorio.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/11/ReporteCompleto_PerdidaCoberturaAreasProtegidas-1.pdf
https://observatoriochiquitano.org/wp-content/uploads/2021/01/FCBC_Incendios-2020.pdf
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Conservación de 
especies y sus hábitats

La conservación de especies va de la mano 
con la conservación de sus hábitats naturales; 
ningún ecosistema se vería de la misma ma-
nera sin los seres vivos, diminutos y grandes, 
que lo habitan; y ningún animal podría subsistir 
sin su hábitat natural. Desde el jaguar, el felino 
más grande de América, hasta las nativas abe-
jas meliponas, cumplen un papel irremplazable 
en el Bosque Seco Chiquitano y en los biomas 
vinculados.

El territorio de más de 24 millones de hectáreas 
en el cual se extiende el Bosque Seco Chiquitano 
y sus biomas interrelacionados, es un conjunto 
de paisajes invaluable para la vida de muchas 
especies que todavía se siguen descubriendo. 
Por esta misma razón, es que registrar nuevas 

especies y estudiar la manera en la que inte-
ractúan con el espacio natural en el que viven, 
ayuda a concientizar de manera directa acerca 
de la importancia de la conservación.

El 2020, la FCBC aportó a este propósito con 
diversos tipos de registros de fauna silvestre, así 
también, apostó por nuevas tecnologías para la 
conservación de hábitats naturales. 

Jaguar (Panthera onca)

Capibaras(Hydrochoerus hydrochaeris)
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Registro de especies, una forma 
de conservar la vida del reino 
animal.

En el marco del Programa de Estudios del Bos-
que Seco Tropical (PEBST) de la FCBC y aliados, 
el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical 
Alta Vista (CEBST Alta Vista) viene trabajando 
desde el año 2018 en la consolidación de un 
mecanismo que registre información del pre-

dio de manera sistemática y a largo plazo. Este 
mecanismo, denominado Sistema de Registro 
de Información (SRI), permitirá cruzar la infor-
mación para entender aspectos vinculados a 
cambios en el clima, detectar periodos de se-
quías, pulsos en la dinámica de la fauna, ritmos 
de floración y fructificación, efectos del cambio 
del clima sobre polinizadores como las abejas 
nativas, entre otros.

Perrito de monte (Speothos venaticus)

Melero (Eira barbara)
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Yaguarundi (Puma yagouaroundi) 

Las trampas cámara, ubicadas en sitios es-
tratégicos, permiten ver lo que el ojo huma-
no no ve a simple vista, y comprender que 
algunos lugares que parecían no tener acti-
vidad, en realidad, actúan como un corredor 

de vida. En el 2020, especies como el ja-
guar (Panthera onca), yaguarundi (Puma 
yagouaroundi) y perrito de monte (Speo-
thos venaticus), fueron captadas por los 
lentes de las cámaras.

Justamente, como parte del SRI, se instaló una 
red de trampas cámara en el CEBST Alta Vis-
ta, a través de la cual, en alrededor de un año, 
se pudieron registrar 29 especies de mamífe-
ros, de los cuales 10 eran carnívoros, y de ellos, 
5 felinos, como el jaguar. Con esta actividad de 
fototrampeo se logran tres objetivos fundamen-
tales: registrar la fauna existente, comprender su 
dinámica y observar cómo reaccionan a dife-
rentes eventos que pudieran afectar su hábitat 
o impactar en su vida, por ejemplo, los eventos 
de fuego y su relación con las actividades pro-
ductivas ganaderas.

Los aliados del PEBST son: el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas 
y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Universidad 
Católica Boliviana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Bombers de 
Cataluña, el Museo de Senckenberg, el Sistema de Información Agropecuaria de la 
Gobernación de Santa Cruz y el arqueólogo Danilo Drakic.
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Así también, a través del registro de abejas nati-
vas, otro de los componentes del SRI, se detecta-
ron 236 nidos tanto en el área de bosque como 
de ganadería del Centro Alta Vista e inclusive, 
se identificó la preferencia de las especies de 
árboles donde anidan. Todos los registros del 
SRI se sistematizan de manera mensual y se 
publican en la página web institucional (Míralos 
aquí)      . Así también, se trabajan boletines, en 
los cuales se exponen actividades y experien-
cias destacables del CEBST Alta Vista (Míralos 
aquí).

Por otro lado, con la finalidad de contribuir a los 
inventarios de aves para la región del Bosque 
Seco Chiquitano, Diego Espinoza Aburdene, con 
la colaboración de Sixto Angulo, Oswaldo Mai-
llard y Hermes Justiniano de la FCBC, realizó la 
guía de aves del Centro de Estudios Alta Vista. 
Este inventario describe a 150 especies, lo que 
permite conocer mucho más de la avifauna lo-
cal de la región y contribuir a la misión de con-
servar su rica biodiversidad (Encuéntrala aquí).

https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/12/Guia-de-aves-ALTA-VISTA_final11DIC.pdf?fbclid=IwAR2xWu6-AAyYs9eFLgHYLsYVFc9E6EUoc8xkK9oQ22a8Is-vkAeGFnTjLD0
https://www.fcbc.org.bo/Alt_boletines/
https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/12/Guia-de-aves-ALTA-VISTA_final11DIC.pdf?fbclid=IwAR2xWu6-AAyYs9eFLgHYLsYVFc9E6EUoc8xkK9oQ22a8Is-vkAeGFnTjLD0
https://www.fcbc.org.bo/reportes-sri/
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Nueva tecnología para nuevos 
retos en conservación

La tecnología avanza y la conservación tiene 
numerosas maneras de usar esto a su favor. El 
2020, en el marco del “Proyecto Dron”, apoyado 
por la Asociación Pajoso Sostenible, el Progra-
ma de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta 
Vista de la FCBC en sinergia con la carrera de 
Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, comenzó a experimentar 
con el uso de un dron para censos forestales; 
la relevancia radica en que esta sería una expe-
riencia pionera en el uso de este tipo de tecno-
logía para dichos propósitos en el país. Si bien 
esta metodología sigue siendo probada y es-
tudiada, la incorporación de este tipo de herra-
mientas tecnológicas podría agilizar y optimizar 
el trabajo de recopilación de información para 
censos o inventarios forestales.

Otro gran paso tecnológico institucional para 
coadyuvar a la conservación del Bosque Seco 
Chiquitano en el 2020 fue el desarrollo de la 
herramienta ECODATOS, la cual es una herra-
mienta móvil de acceso libre, creada con el apoyo 
del proyecto DAC, e impulsada por el Observa-
torio del Bosque Seco Chiquitano, que permite 
el levantamiento de información de flora, fau-
na, presiones y amenazas de la ecorregión del 
Bosque Seco Chiquitano, para mejorar la toma 
de decisión local. 

ECODATOS es una 
manera de aplicar 

ciencia ciudadana, es 
decir, que, mediante la 
observación oportuna 
de los actores locales, 

se puedan prevenir 
situaciones que 

vulneren los espacios 
y recursos naturales 

de la ecorregión.
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SUSTENTABILIDAD
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Productos silvestres y 
seguridad alimentaria

El aprovechamiento de productos silvestres es 
una forma de valorar y conservar el bosque a 
través de su contribución a los medios de vida 
de las comunidades locales. Hasta el momento, 
se tiene el registro de más de 100 especies de 
frutos silvestres comestibles en la Chiquitania; 
a esta cifra, se le suman aquellos productos 
forestales no maderables que son aprovechados 
de alguna forma diferente a la alimentación, 
como por ejemplo en aceites, jabones, pomadas, 
etc. Las actividades de aprovechamiento 
sostenible no solo cuidan la salud del bosque 
y de las personas, sino que también, permite 
que las comunidades que viven relacionadas a 
él puedan tener actividades productivas que le 
generen ingresos.

Además de la riqueza natural que las 
comunidades de la ecorregión tienen a 
disposición, las familias siguen teniendo la 
tradición de cultivar sus propios alimentos. En 
este sentido, el resguardar sus espacios naturales 
simboliza cuidar su hogar, como también, su 
seguridad alimentaria. Después de los incendios 
y sequías recurrentes de los últimos años, 
muchas familias chiquitanas se vieron afectadas 
en su producción, lo que representó en muchos 
casos, que miembros de la familia salgan de 
sus comunidades en búsqueda de trabajo.
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Emprendimiento de mujeres y 
semilleristas en Santo Corazón

En la serranía de Sunsás, en el límite entre el 
Bosque Chiquitano y el Pantanal boliviano, se en-
cuentra Santo Corazón, una comunidad chiqui-
tana fundada como misión jesuítica, que actual-
mente forma parte del Área Natural de Manejo 
Integrado (ANMI) San Matías. Al estar aislada 
de las rutas de circulación y ser de difícil acceso, 
Santo Corazón es una zona remota, cuyos po-
bladores son vulnerables económicamente. 

Luego de la crisis de sequías e incendios de los 
últimos años, la región fue muy afectada. Me-
diante el financiamiento del Programa de Pe-
queñas Donaciones del PNUD, la FCBC pudo im-
plementar dos proyectos que tenían el objetivo 
de incrementar la resiliencia de sus pobladores.

El primer proyecto corresponde a la conforma-
ción, capacitación y equipamiento de un gru-
po de mujeres para la producción de aceites 
esenciales: la Asociación de Mujeres Produc-
toras de Santo Corazón. Mediante esta inicia-
tiva, actualmente 13 mujeres locales cuentan 
con la infraestructura, tecnología y capacidades 

necesarias para producir aceites esenciales de 
especies nativas de la zona; habiendo experi-
mentado con albahaca cruceña (Ocimum sp), 
paja cedrón (Cymbopogon citratus), albahaca 
silvestre (Hyptis suaveolens) y soimaáca (Lip-
pia sp), siendo esta última la que más goza de 
aprecio y demanda.

Los productos son comercializados en merca-
dos locales y provinciales, lo que representa un 
ingreso económico para las mujeres y sus fami-
lias. Así también, para que el grupo pueda con-
tinuar con la producción durante la época seca, 
la asociación cuenta con una parcela destinada 
a la producción de hierbas bajo riego, con un 
sistema alimentado por un río vecino.

En esta misma comunidad, la FCBC apoyó a 
5 productores agrícolas para que puedan de-
dicarse a la producción y conservación de se-
millas de variedades criollas de maíz, frejoles 
rastreros, yuca, camote y jocos. Para reducir su 
vulnerabilidad frente a la sequía y garantizar la 
producción de semillas, se instalaron sistemas 
de cosecha de agua de lluvia y riego por goteo 
en cada parcela, y, también, fueron capacitados 
en el manejo agroecológico de plagas.
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Diversificación de chacos 
familiares en la provincia 
Velasco

A causa de los efectos producidos por los in-
cendios y sequías de los últimos años, alrededor 
del 80% de las familias de las comunidades de 
San Pablo, Candelaria de Noza, Santa Martha 
y Villa Cruz, habían desistido de producir sus 
alimentos. Esta dura realidad representaba un 
impacto directo en la seguridad y soberanía ali-
mentaria familiar y comunal de la zona.

Desde el 2020, a través del financiamiento de 
la Junta de Andalucía por intermedio de CO-
DESPA España, la FCBC ha venido trabajando 
con 100 familias de las 4 comunidades para la 
recuperación de su capacidad de producir ali-
mentos después de los incendios y la sequía.

Para dicho propósito, se obtuvieron semillas de 
maíces criollos, arroz estaquilla, yuca, frejol ar-
bolito y zapallo criollo; se dio asistencia técnica 
para su siembra, se construyeron dos atajados 
de agua para riego y también se capacitó a los 
comunarios en temas de producción. Todo el 
trabajo realizado será complementado con la 
cría y manejo de abejas nativas para autocon-
sumo y el enriquecimiento de los patios fami-
liares con plantines de frutales; así también, 
para revalorizar las recetas con ingredientes 
nativos y estimular un mejor aprovechamiento 
de los productos cultivados y los recursos sil-
vestres, se realizarán capacitaciones culinarias 
y nutricionales.
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Producción agropecuaria 
sostenible

La región chiquitana concentra el 61,5% del 
ganado vacuno a nivel departamental, cons-
tituyéndose en la principal zona ganadera de 
Santa Cruz. Justamente, en esta zona, específi-
camente en el municipio de Concepción, se en-
cuentra el Centro de Estudios del Bosque Seco 
Tropical Alta Vista, un lugar de experimenta-
ción e investigación que busca compatibilizar 
la conservación con actividades productivas. 

Durante los últimos diez años, este centro ha 
tratado de desarrollar un sistema de ganadería 
que busca ser tanto eficiente en su producción, 
como amigable con el bosque que lo rodea. 
Toda esa década de experiencias ha brindado 
un vasto número de aprendizajes; y en el 2020, 
con el objetivo de que sirvan como alternativa 
o referencia en las decisiones de predios gana-
deros en la Chiquitania, miembros del equipo 
técnico de esta iniciativa, Hermes Justiniano, 
Huáscar Azurduy, Roger Coronado y Gerar-
do Macoño, presentaron la sistematización de 

10 experiencias y aprendizajes relevantes del 
CEBST Alta Vista.

El registro y uso eficiente de los potreros, la ro-
tación adecuada del ganado, la diversificación 
de pastos y leguminosas, la gestión de atajados 
o fuentes de agua, los refugios o corredores de 
bosque, la sombra en los potreros, el mejora-
miento y conservación de suelos, el monitoreo 
satelital de pastos, el manejo de conflictos con 
carnívoros y árboles tóxicos de gran porte, y 
experiencias con polinizadores y escarabajos 
coprófagos en ambientes ganaderos, son los 
10 temas que se presentan en el documento 
sistematizador.
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En Alta Vista hemos aprendido que, tomando 
decisiones oportunas en la distribución y 

manejo espacial del ganado como medida de 
prevención, se puede reducir sustancialmente 

los eventos de ataque de felinos grandes 
como el jaguar y el puma. Entre el año 2018 
y 2020 se redujo los ataques de 4 (2018) a 2 

(2019) y cero el 2020.

Fragmento del documento “Experiencias ganaderas 
en un predio chiquitano”.

Encuentra el documento aquí.

“

“

El Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical 
Alta Vista se ha establecido como un modelo 
de ganadería sostenible con énfasis en lo que 
se denomina ganadería regenerativa; este tipo 
de ganadería se fundamenta en 5 principios 
conocidos que son la base para la superviven-
cia, regeneración y crecimiento del microbioma 
de los suelos cultivados: evitar la perturbación 
de la estructura física de la capa orgánica del 
suelo con herramientas mecánicas de labran-
za; mantener los suelos siempre protegidos del 
sol y de la lluvia directa con rastrojo o cultivos 
de cobertura; diversificar los pastizales con una 
mezcla de especies de gramíneas, leguminosas 
y otras plantas forrajeras; mantener las raíces 
de las plantas de cosechas anteriores sin per-
turbación tanto como sea posible; e implemen-
tar un sistema de pastoreo intensivo a través 
del sistema Viosin (PRV).

En la gestión 2020, se realizaron diversas acti-
vidades en Alta Vista orientadas a la producción 

regenerativa. Por un lado, se avanzó con la diver-
sificación de plantas forrajeras en los pastizales, 
sembrando una combinación de 5 leguminosas 
entre las gramíneas ya establecidas en 100 hec-
táreas de potreros. Por el otro, para recuperar la 
fertilidad de los suelos, se optó por sembrar Mu-
cuna, leguminosa de gran poder de generación 
de follaje y fijación de nitrógeno, en un área agrí-
cola de 7 hectáreas para la producción de forra-
jeras para ensilaje.

Así también, para intensificar la producción con 
un mejor aprovechamiento de los pastizales, se 
instalaron cercas eléctricas en 160 hectáreas, 
lo cual representa algo más de la mitad de los 
potreros existentes. Con la lógica de tener culti-
vos agroforestales multipropósitos, se sembra-
ron 270 plantines de almendra chiquitana en 
4,5 hectáreas de potreros y alrededor de 160 
plantas de cuchi verde distribuidas a lo largo de 
las divisorias de cercas eléctricas. 

https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/12/guia-ganaderia-AV_WEBFINAL8DIC.pdf
https://www.fcbc.org.bo/wp-content/uploads/2020/12/guia-ganaderia-AV_WEBFINAL8DIC.pdf
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Así también, se logró una carga animal prome-
dio de 2,3 Unidades Animales por hectárea con 
1.121 cabezas de ganado; el promedio común 
de ganado en la zona chiquitana es de 1 a 1,5 
Unidades Animales; lo que deja en evidencia 
que las buenas prácticas ganaderas de Alta Vis-
ta permite incrementar la producción sin des-
montar ni una hectárea de bosque adicional.  
Asimismo, se midieron los resultados de la ex-
perimentación de cruces entre razas (cruce in-
dustrial), tomando como base las crías de 476 
vacas; teniendo como conclusión que el cruce 
más promisorio es el Nelore con Senepol.  

Finalmente, como parte de los programas pro-
ductivos complementarios a la ganadería sos-
tenible y regenerativa, se logró un récord de 
producción de 515 kg de miel de abejas Apis 
en 12 meses (marzo 2020 – marzo 2021); y, 
se realizó la primera cosecha de miel de abejas 
Meliponas, con 4,4 kg.
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Gestión hídrica

El agua es un elemento vital tan cotidiano, que 
a veces se escapa de la mente el hecho que no 
siempre está disponible o es fácilmente accesi-
ble para todas las personas. Desde el 2019, los 
niveles de lluvia disminuyeron en la ecorregión 
del Bosque Seco Chiquitano, esta realidad per-
duró hasta el 2020 a causa del incremento del 
déficit hídrico, un impacto derivado del cambio 
climático global. Los meses secos duraron más 
tiempo y en combinación con los incendios fo-
restales, el impacto negativo en la disponibili-
dad del agua se sintió de manera generalizada 
en la región.

En el 2020, la FCBC, a través del apoyo de dife-
rentes organismos, implementó acciones para 
mejorar la disponibilidad y gestión del agua de 
1.000 familias pertenecientes a 3 municipios 
chiquitanos. En el municipio de San Miguel de 

Velasco, específicamente, se llevaron a cabo 
dos acciones: la implementación de sistemas 
de cosecha de agua y el arreglo de bombas ma-
nuales de agua. 

La primera acción, llevada a cabo en el marco 
de un acuerdo con la Asociación Pajoso Soste-
nible, consistió en construir canaletas en los te-
chos de las casas comunales o unidades educa-
tivas conectadas a tanques que funcionan para 
reservar agua de lluvia y también, para recibir 
agua que distribuyen las cisternas municipales 
en los meses secos. Mientras que, la repara-
ción y mantenimiento de bombas manuales de 
agua fue un trabajo coordinado entre el gobier-
no municipal migueleño, el equipo técnico de la 
FCBC y los pobladores locales; esta actividad 
coordinada logró beneficiar a 548 familias de 
11 comunidades del municipio de San Miguel.
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Por otro lado, con el apoyo de los proyectos “La-
boratorio de Respuesta Temprana”, apoyados 
por el PNUD, Embajada de Corea y la Fundación 
Puedes Creer del Banco Mercantil Santa Cruz, 
se implementaron sistemas de cosecha de agua 
de lluvia y se apoyó el mejoramiento de fuen-
tes de agua en los municipios de San Ignacio y 
San Rafael de Velasco. Asimismo, para mejorar 
la disponibilidad de agua de los pobladores lo-
cales de la zona, se construyeron atajados de 
agua en dos comunidades de San Rafael.
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Ecoturismo y 
recursos naturales

El ecoturismo es una manera amena de ense-
ñar el valor de los espacios y recursos naturales 
de un sitio; y también, un medio por el cual las 
poblaciones pueden generar ingresos para me-
jorar sus condiciones de vida. Desde el 2019, la 
FCBC, con el apoyo de CISU (Dinamarca) y en 
coordinación con Earth Advocates Association 
(EAA), trabajó para proyectar al municipio de 
San Ramón como un espacio ecoturístico.

San Ramón se encuentra a 
180 km sobre la carretera 

Santa Cruz-Chiquitanía Norte-
Guarayos/Beni, finalizando 
las Tierras bajas del Este; y 

presenta un paisaje diferente 
que refleja la entrada de 

las misiones jesuíticas y las 
misiones franciscanas.

“

“
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Para dicho propósito, luego de una evaluación 
de 21 posibles sitios o actividades potenciales 
para el ecoturismo, se priorizaron 5 sitios y/o 
actividades para desarrollar el primer circuito 
ecoturístico en el municipio. Estos sitios y activi-
dades prioritarias conforman el primer circuito 
ecoturístico que involucra de manera directa a 
la comunidad ramoneña Santa Rosa de la Mina, 
una comunidad indígena chiquitana, ubicada a 
5 km de San Ramón, cuya población aún man-
tiene la cultura, historia y valor misional vivo a 
través de sus costumbres y lugares.

El circuito, que se entregó oficialmente en el 
2020, tiene inicio en el mirador turístico chiqui-
tano-amazónico, posteriormente, se traslada 
a la plaza principal de Santa Rosa de la Mina, 
continúa el trayecto hacia la capilla misional 
de la comunidad, luego, incorpora un poco de 
aventura con la caminata por un sendero eco-
turístico; para tener un momento de descanso 
y socialización después de la caminata, se visita 
una vivienda de la comunidad donde se degusta 
la gastronomía típica del lugar y finalmente, se 
realiza una parada para ver artesanías, tejidos 
con pinturas típicas y productos realizados con 
frutos silvestres de la zona, que son elaborados 
por mujeres  artesanas que forman parte de la 
Asociación de Artesanas de Santa Rosa de la 
Mina.

Este circuito es una oportunidad de dar a co-
nocer la tradición, cultura y naturaleza de una 
localidad chiquitana y también, representa una 
fuente de ingreso que beneficia a más de 18 fa-
milias de manera directa e indirecta.

Las mujeres de la
Asociación de Artesanas
de Santa Rosa de la Mina
elaboran productos que

tienen como materia
prima insumos silvestres

del lugar, como, por
ejemplo, champú, collares

y llaveros de isotoubo
(Sapindus saponaria L.).
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RECUPERACIÓN
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Luego de los incendios devastadores del 2019, 
donde se afectaron alrededor de 4 millones 
de hectáreas del Bosque Seco Chiquitano, la 
FCBC decidió incorporar a su plan de trabajo 
el eje estratégico de recuperación con enfoque 
integral. La institución concibe que, para lograr 
una verdadera recuperación de los ecosistemas 
afectados, es primordial asegurar la protección 
de dichas zonas; ya que, al estar protegidas, las 
áreas afectadas tendrán la oportunidad de re-
generarse naturalmente.

En este marco, en el 2020 la FCBC contribuyó a 
este pilar institucional al dar apoyo técnico para 
la elaboración del Plan de Recuperación de zo-
nas afectadas por incendios en el departamen-
to de Santa Cruz y el Plan Estratégico para la 
implementación del Plan de Recuperación de 

las áreas afectadas por los incendios en el de-
partamento de Santa Cruz; asimismo, se adhi-
rió a la Red Interinstitucional de Restauración 
Ecológica de Bolivia (RIREB).

El Plan de Recuperación de zonas afectadas 
por incendios en el departamento de Santa 
Cruz fue elaborado de manera coordinada por 
8 ministerios del Gobierno del Estado Plurina-
cional de Bolivia y el Gobierno Autónomo De-
partamental de Santa Cruz. Dicho plan tiene el 
objetivo de restablecer los medios de vida sus-
tentables mediante la recuperación, restaura-
ción y regeneración de las zonas afectadas por 
los incendios, bajo un enfoque de gestión de 
riesgos, biodiversidad y cambio climático; para 
ello, tiene objetivos estratégicos específicos en 
el eje ambiental, social, productivo, de cultura 
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y turismo; y también, en el componente trans-
versal de gestión de riesgos y gobernanza.

Por otro lado, el Plan Estratégico para la im-
plementación del Plan de Recuperación de las 
áreas afectadas por los incendios en el depar-
tamento de Santa Cruz fue un documento ela-
borado por el Gobierno Autónomo Departa-
mental de Santa Cruz, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 
con la asistencia técnica de la FCBC y el apoyo 
financiero del PNUD. En él, se planteó estable-
cer el marco espacial y operacional para la im-
plementación de acciones de intervención en 
áreas claves, donde se impulse la restauración 
integral de los ecosistemas afectados.

Finalmente, la RIREB, red a la que se adhirió 
la institución, que es impulsada por el Proyec-
to FuGar de la Universidad Católica Boliviana, 

es una plataforma técnica, conformada por di-
versas organizaciones, la academia y el sector 
público, que facilita la articulación de esfuerzos 
técnicos y promueve la generación de cono-
cimiento acerca de la restauración ecológica, 
para la difusión de información y la incidencia 
en políticas públicas. 
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En el 2020, la moción para la declaratoria global de prioridad 
de conservación de los Bosques Secos Tropicales de 

Sudamérica liderada por la FCBC y acompañada por otras diez 
organizaciones miembro de la UICN de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Uruguay y Estados Unidos de América en el Congreso Mundial 

de la Naturaleza de Marsella de la UICN, fue aprobada por 
abrumadora mayoría.

La casi totalidad de los más de 600 miembros que participaron 
en las votaciones de mociones enmarcadas en el Congreso 

Mundial de la Naturaleza, dijeron sí a la propuesta de declarar 
prioridad de conservación a los bosques secos tropicales de 

Sudamérica.

Lee la moción aquí:

https://www.iucncongress2020.org/es/motion/007
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A causa de la pandemia, los medios digitales 
fueron una herramienta clave para continuar 
con la comunicación y difusión de las activida-
des, logros y experiencias de la institución. Uno 
de los desafíos más grandes en este ámbito fue 
crear contenido oportuno y significativo en una 
realidad digital que tenía un gran volumen de 
información.

El dar un mensaje claro, oportuno y sensible al 
contexto, que esté cimentado en la veracidad y 
responsabilidad social y ambiental, fue y es una 
prioridad para la institución.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

408 mil personas 
fueron alcanzadas por 
las publicaciones de la 
página de Facebook 

de la institución. 

Más de 4 mil vistas 
de los videos en el canal 

de Youtube.

30 apariciones (menciones 
y entrevistas) en medios de 

comunicación masivos y medios 
especializados en temática 

medioambiental.

NOTICIAS
NOTICIAS

PRENSA

Participación en 22 eventos públicos, 
de los cuales 9 fueron internacionales y 13 
nacionales. En cada uno de estos eventos, la 
institución cumplió un papel, ya sea de institución 
invitada, de apoyo u organizadora.
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Eventos públicos destacados:

Webinar “Megaincendios en la 
Chiquitania: su significado en el 
escenario global”

La FCBC, en sinergia con el proyecto ECCOS, el 
Programa de Estudios del Bosque Seco Tropical 
y el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano 
organizó este evento que se llevó a cabo el 2 de 
julio de 2020 y contó con la participación de 3 
invitados que se dieron cita para hablar acerca 
de los incendios de la Chiquitania ocurridos en 
el 2019. 

Un gran destaque del evento es que se dio a co-
nocer que los megaincendios en la Chiquitania 
fueron los de mayor severidad registrados en 

el mundo hasta el momento. El evento se dio a 
través de la plataforma Zoom y fue transmitido 
mediante la página de Facebook de la FCBC y 
ECCOS; plataformas con las cuales se llegó a 
alcanzar a más de 11.800 personas. Así tam-
bién, se encuentra almacenado en la platafor-
ma de Youtube, donde, los videos referentes al 
evento han tenido un total de 811 vistas hasta 
el momento. (Míralo aquí)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJZ9YqK5lPY_UYNv4xtj4O8PbHnNB6dRD
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Webinar “Deforestación y crisis 
en América Latina: ¿Estamos a 
tiempo?”
Este evento fue organizado por la Red Latinoa-
mericana de Bosques Modelo y apoyado por 
la FCBC, el Centro Agronómico Tropical de In-
vestigación y Enseñanza (CATIE), la Universi-
dad Tecnológica de Pereira (UTP) y el Bosque 
Modelo Risaralda. Contó con la participación de 
diez expertos en desarrollo sostenible de dife-
rentes países y regiones de América Latina, que 
analizaron, debatieron e identificaron la dinámi-
ca de la deforestación y posibles escenarios a 
raíz de la crisis ambiental y sanitaria. 

La audiencia de este evento alcanzó a superar 
los 700 participantes y 3.207 visualizaciones 
en Youtube. (Míralo aquí)

Diálogo regional Paisajes 
Paisajes Productivos 
Sostenibles

A través del proyecto ECCOS, proyecto trans-
fronterizo liderado por la FCBC, se apoyó a la 
organización de este evento que fue organizado 
por el Gobierno Autónomo Departamental de 
Santa Cruz, el Gobierno de Tucumán y B4Life. 
Este evento fue un espacio de diálogo intersec-
torial de tres días (19, 21 y 23 de octubre), que 
tuvo el objetivo de identificar ideas estratégicas 
para avanzar hacia el desarrollo sostenible en 
la región del Río Paraguay.

Se tuvieron más de 30.400 
visualizaciones en los eventos virtuales 

en los que la FCBC participó.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJZ9YqK5lPY_nbqMuBIVQTQDdOEfRTcDO
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Registro de prensa y 
eventos virtuales
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
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Diseño de propuestas

La gestión 2020 fue muy activa en actividades 
de recaudación de fondos, madurando relacio-
nes, consolidando alianzas y diseñando pro-
yectos para varios canales de financiamiento, 
totalizando 22 propuestas presentadas, de las 
cuales 11 resultaron aprobadas. 

De estos procesos de diseño y presentación de 
propuestas, se rescatan muchos aprendizajes, 
el principal es el valor de las alianzas a todo 
nivel; en el 2020, la FCBC canalizó esfuerzos 
de empresas y de agrupaciones locales de la 
sociedad civil, así como también gestionó fi-
nanciamientos de la cooperación internacional. 
Asimismo, destaca el rol de organizaciones de 
la sociedad civil de otros países que ejercen 
como aliados y co-ejecutores ante entidades 
financiadoras específicas.  

Ya finalizando el año, como resultado de la per-
manente actividad en la Red Latinoamericana 
de Bosques Modelo y el prestigio de solvencia 
técnica que la FCBC sustenta en esta platafor-
ma, la institución fue seleccionada para un fi-
nanciamiento directo del Ministerio de Recur-
sos Naturales de Canadá (NRCan) orientado a 
la restauración del Bosque Chiquitano. 
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Alianzas

El fortalecimiento de las alianzas estratégicas 
es tarea continua en la FCBC, tanto para la eje-
cución de proyectos como para iniciativas que 
aportan a la misión institucional. Durante la ges-
tión 2020, se mantuvieron vigentes 88 acuerdos 
entre actas de compromiso y de entendimiento, 
convenios marcos y específicos, así como con-
venios de pasantías y tesistas. 

A nivel internacional, se mantuvieron acuer-
dos establecidos con financiadores externos: la 
Unión Europea, Earth Advocates Association – 
EAA Dinamarca, Natural Resources Canada, la 
Junta de Andalucía - CODESPA, el Servicio Civil 

para la Paz - Cooperación Alemana GIZ, CA-
RITAS Bolivia, DAC Solidar Suiza, la Asociación 
Pajoso Sostenible y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. A nivel departa-
mental, se contó con acuerdos con el Gobier-
no Autónomo Departamental de Santa Cruz y 
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 
Mientras que, a nivel municipal y local, se contó 
con acuerdos con la mayoría de los Gobiernos 
Autónomos Municipales de la Chiquitania; así 
como con comunidades campesinas e indíge-
nas, empresas comunales, productores rurales 
y otros.

Gestión financiera

En el 2020, la FCBC ejecutó un presupuesto 
total de US$ 1.953.077, de los cuales el 61% 
provino de fondos propios de la institución y el 
39% restante de múltiples financiamientos ex-
ternos, especialmente de la Unión Europea, el 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, GIZ de Alemania, Junta de Andalucía 
(España), entre otras.
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NUESTRO EQUIPO

El recurso humano de una institución es, en de-
finitiva, el tesoro intangible, motor y alma de la 
institución. Durante la gestión 2020, la FCBC 
contó con un equipo de 58 personas (20 mu-
jeres y 38 hombres), distribuidos en diferentes 
áreas de trabajo y lugares del departamento de 
Santa Cruz.

Gerardo Macoño Soriocó, Noelia Peña Zegarra, 
Osvaldo Cunay Claros, Elías Robles Aguilera, 
Francisco Cuasace Supepi, José Pedro Robles 
Aguilera, Jose Seoane Chacon, Angel Tomicha 
Supepi, Pedro Supepi Cuasase, Willans Donal 
Roman Soriocó, Javier Antonio Román Justiniano, 
Carlos Gabriel Garcia Zeballo, Isabel Añez Aguilera, 
Donald Viera Tomicha, Florencio Mendoza Padilla 

Tito Arana Alvis (Velasco), Arleen Taceó Frías 
(Chiquitos), Ximena Paz Soliz (Ñuflo de Chávez)

Patricia Rojas Chávez, Evaristo Juan Cambara 
Masai, Folker Enrique Taceó Frías, Pedro Edwin 
Languidey Silva, Edgardo Kevin Heredia Mercado, 
Juan Francisco Roca Aviana

Olga Joana Pictor Roca

Elisabeth Giesel, Nicolas Julián Mielich
Ambos del Servicio Civil para la Paz de GIZ 

Dirección Ejecutiva:

Equipo de apoyo 
a la Dirección 

Ejecutiva: 

Equipo Técnico:

Administración:

Equipo de 
Comunicación:

Roberto Vides-Almonacid, 

Coordinación Institucional: Jenny Flores Osinaga
Asesoría Legal: Arlet Escalera Guizada
Asistente: Graciela Cuellar Mayser

Rosa Leny Cuellar de Mojica, Hermes Justiniano 
Suárez, Javier Coimbra Molina, Ruth Anivarro 
Guzmán, Sixto Angulo Alpire, Romy Cronenbold 
Zankiz, Huascar Azurduy Ferreira, Reinaldo Flores 
Cuellar, Rossy Montaño Flores, Oswaldo Maillard 
Zallio, Roger Coronado Aldana, Marcio Flores 
Valencia, Ana Paola Cuellar Añez, Marco Antonio 
Limarino, Édgar Viveros Burgoa.

Leticia Faldin Peña, Anahy Frías Salas, Gina Fabiola 
Taboada Añez, Junior Ortiz Moreno, Dalciz Moreno 
Santos, Johnny Gómez Bustillos, Alfredo Cruz 
Sagredo

Daniel Coimbra Fernández, Aimara Barrero Chávez, 
Carla Pinto Herrera

Equipo del CEBST 
Alta Vista:

Enlaces Técnicos 
Locales

Técnicos en otras 
instituciones y 

Promotores 
Ambientales:

Apoyo Médico 
COVID-19: 

Cooperantes:
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Fotografías de:
Sixto Angulo
Tito Arana

Huáscar Azurduy
Claudia Belaunde
Daniel Coimbra
Javier Coimbra
Reinaldo Flores
Marton Hardy

Carla Pinto Herrera
Hermes Justiniano

Diseño:
Aimara Barrero

Edición de textos: 
Carla Pinto Herrera
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www.fcbc.org.bo

https://www.fcbc.org.bo
https://twitter.com/FCBCfundacion
https://www.instagram.com/fcbcbosquechiquitano/
https://www.facebook.com/FCBC.org

