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Torre de Chochís en Roboré / Hermes Justiniano

Presentación
Generar un modelo de manejo forestal sostenible para una ecorregión tan extensa
como el Bosque Seco Chiquitano es el desafío que han asumido, desde hace varios
años, muchos actores y sectores vinculados principalmente a la Chiquitania, tanto
en Bolivia como en Paraguay. En coherencia con este reto, la Fundación para la

En el primer año se
formalizaron
compromisos, se
asumieron
responsabilidades y
se las ejecutó

Conservación del Bosque Chiquitano y sus socios estratégicos se han comprometido
con la implementación del proyecto regional Conservación y desarrollo forestal
de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay).
Este proyecto, financiado por la Unión Europea, ha completado su primer año de
gestión y para cumplirlo se debió recorrer un complejo camino, que implicó formalizar
compromisos, protocolizar acuerdos, asumir responsabilidades y comenzar a ejecutar
acciones concretas, en estrecha coordinación con cada uno de los actores locales.
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La necesidad de negociar los diferentes intereses y visiones sobre la gestión del
territorio y el manejo de los recursos naturales, en el vasto territorio y la extensa
gama de actores de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, fue uno de los
primeros desafíos que tuvo que abordar el proyecto.
A más de un año de inicio de actividades, existen procesos que están en plena
ejecución, principalmente aquellos vinculados al ordenamiento territorial de los
municipios y de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del área de trabajo, la
capacitación de gestores locales en ordenamiento territorial y manejo de áreas
protegidas, el apoyo a la diversificación y aprovechamiento de productos no
maderables y su promoción en distintos eventos, el apoyo a la Certificación Forestal
Voluntaria de talleres artesanales, la coordianción con autoridades departamentales
y municipales para la gestión administrativa de las áreas protegidas, el diseño e
implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto, un plan
de sistematización de las experiencias y la permanente difusión del proyecto en
diversos ámbitos y a distintos actores.

Comunitario de Buares / Ulysse Remillard

Durante el año transcurrido, es importante resaltar la consolidación de un equipo
técnico inter y multidisciplinario que permitió afianzar las acciones previstas
en cada uno de los siete componentes de la iniciativa regional, así como la participación
activa de los socios del Paraguay: IDEA y FundesDelChaco.
Existen muchos aspectos del proyecto que en las siguientes páginas iremos
desglosando y que narran los alcances, inversiones, logros, lecciones aprendidas
y retos del equipo técnico del proyecto binacional.
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Descripción del
proyecto
Desde enero del año 2007
se ejecuta el proyecto
binacional Conservación y
desarrollo forestal de la
ecorregión del Bosque
Seco Chiquitano, cuya
área de acción compren-de
municipios,

áreas

protegidas, concesiones
forestales

y

tierras

comunitarias de Bolivia y
Paraguay, en un espacio
territorial que abarca 20
millones de hectáreas, el
90% en territorio boliviano.

Capacitación en Baures / Wendy Townsend

Todas las actividades que se desarrollan en el proyecto tienen por objetivo generar
un modelo de desarrollo forestal para la ecorregión, a través del ordenamiento
territorial y el manejo sostenible de los recursos forestales, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales y la conservación de

Julia Vaca

la biodiversidad de los bosques tropicales.
La iniciativa de 2,65 millones de Euros es financiada en un 80% por la Unión Europea,
a través del programa de la Comisión Europea denominado Bosques tropicales
y de otro tipo en los países en desarrollo, cuyo fin es demostrar el valor de los
bosques para la sociedad, su contribución a la población rural desfavorecida y su
integración en los procesos nacionales de planificación económica y en las estrategias
de reducción de la pobreza.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) es la entidad
ejecutora y co-financiadora del proyecto, en el que participan siete organizaciones
socias de Costa Rica, Paraguay y Bolivia y varias decenas de organizaciones
colaboradoras de carácter local, nacional, regional e internacional, tanto públicas
como privadas.
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Financiador

Ejecutor y co-financiador

Socios del proyecto

El proyecto permite dar continuidad a procesos que la FCBC, en coordinación con
sus organizaciones fundadoras (Wildlife Conservation Society, Fundación Amigos
del Museo Noel Kempff Mercado, Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia y
las empresas Shell y Ashmore Energy International), inició hace nueve años en la
Chiquitania, en el marco de la búsqueda permanente del desarrollo sostenible y la
conservación de la biodiversidad de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano. La
iniciativa regional es acorde a la misión institucional de la FCBC, que busca promover
y orientar la protección y conservación de la diversidad biológica y la integridad
ecológica del Bosque Seco Chiquitano y ecosistemas asociados, involucrando a los
actores sociales a diferentes niveles en acciones de conservación y uso sostenible
de los recursos naturales.
Serranía de Santiago y Valle de Tucavaca, Roboré / Hermes Justiniano
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Aprovechamiento forestal en comunidades de la Provincia Velasco / COINFO

Objetivos específicos
El proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:

Ulysse Remillard

A. Lograr el ordenamiento territorial de municipios clave para la integridad ecológica
del Bosque Seco Chiquitano.
B. Promover la gestión territorial comunal para el manejo sostenible de los recursos
maderables y no maderables, en función de las necesidades de la población
local y las características ecológicas del bosque seco tropical.
C. Revisar, proponer y contribuir a la aplicación de políticas, directrices y mecanismos
normativos nacionales e internacionales que conduzcan al aprovechamiento
sostenible y el comercio legal de los recursos del bosque.
D. Impulsar la conformación de pequeñas y medianas empresas comunales en
producción, transformación, mercadeo y comercialización de los recursos del
bosque seco tropical para la sostenibilidad social y económica de sus pobladores.
E. Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica a escala
ecorregional del Bosque Seco Chiquitano.

Memoria Anual 2007
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Estos objetivos comprenden siete componentes que se interrelacionan entre sí, como se observa en la siguiente
figura:

Componente

Componente

Preparación
de la acción

2

3

Gestión comunal y uso
sostenible de recursos
silvestres del bosque
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Componente

5

Conformación
Ordenamiento
de pequeñas
territorial
y medianas
para la
Mecanismos para el
empresas
integridad
aprovechamiento sostenible
comunales
ecológica
y el comercio legal de
recursos del bosque

Componente

4

08
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Componente

Componente

6

Conservación a
través de áreas
protegidas

Administración, monitoreo, evaluación,
difusión de resultados y visibilidad de la acción

Componente Transversal
Capacitación

1

Componente

Componente

1

Preparación
de la Acción

¿Qué
hicimos en el
primer año?
Memoria Anual 2007
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Firma de convenio con el municipio de San Ramón / Katrin Lintzer

Wendy Townsend

Nelson Pacheco

Como vimos, el proyecto está organizado en componentes que están interrelacionados
y concatenados y que en su conjunto contribuyen al cumplimiento de las metas y
objetivos planteados. Sólo para fines organizativos y didácticos, se mostrarán los
resultados alcanzados en función a cada uno de estos componentes.
Componente 1. Preparación de la Acción
Los principales resultados alcanzados en este componente fueron, en primera
instancia, la organización interna para la ejecución del proyecto, los acuedos
interinstitucionales y la conformación de un equipo adecuado de trabajo.
Organización de la acción
Las primeras acciones desarrolladas en el marco del proyecto fueron los acuerdos
interinstitucionales con los principales socios de Bolivia, Paraguay y Costa Rica.
Paralelo a ello, se realizó el ajuste de las normativas de la FCBC en concordancia
con las de la Comisión Europea y la adecuación de los ambientes para el equipo
técnico de trabajo, compra de equipos y materiales, vehículos e insumos.
Acuerdos interinstitucionales
La difusión de la acción en los ámbitos institucionales y de diversas organizaciones
de la ecorregión, permitió la firma de 36 convenios –marcos y específicos– entre los
socios, entidades colaboradoras y beneficiarios.
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Memoria Anual 2007

A continuación presentamos un listado de las organizaciones con las cuales
se firmaron convenios en el primer año de gestión:
Institución
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Instituto de Derecho y Economía Ambiental
Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco
Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado
Superintendencia Forestal
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos
HAM Ascensión de Guarayos - Prefectura - COPNAG
HAM San Ramón
HAM Lomerío
HAM Concepción
HAM San Ignacio de Velasco
HAM San Miguel de Velasco
HAM San Rafael de Velasco
HAM San Matías
HAM San José de Chiquitos
HAM Roboré
Subcentral de Cabildos Indígenas de Baures - Beni
TCO Turubó Este - PDI – CGTI
Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco
Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco
Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco
Taller Guasase - Taller Bolivia
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Organización del equipo central
La conformación de un equipo técnico central fue la prioridad en el primer año de
trabajo. Se contrató un equipo de profesionales que ha demostrado tener las
competencias técnicas y humanas para trabajar por los objetivos del proyecto. El
aporte de estas personas va más allá de lo laboral: son agentes de cambio con los
actores de la ecorregión de trabajo y de construcción de relaciones sinérgicas
internas. Este equipo técnico se acopló rápidamente al ya existente en la FCBC. Si
bien hubo algunos ajustes y cambios en el presonal del proyecto, estos cambios
representaron menos del 5% del total del equipo.
El mecanismo de selección y contratación se hizo de manera pública y transparente,
a través de una serie de convocatorias en medios de comunicación masivos y
especializados. Otras posiciones fueron cubiertas por invitación directa, de acuerdo
a las necesidades y normas vigentes.

5
convocatorias

Aplicaron

248

409

cumplieron
los requisitos

personas

163

85

hombres

mujeres

17
cargos
contratados

Reunión informativa del proyecto en Roboré / Nelson Pacheco
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Generación de información en la TCO Baures / Ulysse Remillard

Serranía de Santiago de Chiquitos / Nelson Pacheco

Damián Rumiz

Nelson Pacheco

Javier Coimbra

Steffen Reichle

Memoria Anual 2007

13

De esta manera, se conformó un equipo multidisciplinario con diferentes profesiones,
especialidades y experiencias en temas variados como ordenamiento territorial,
gestión territorial indígena, conservación de la biodiversidad, sistemas de información
geográfica, manejo forestal, manejo agropecuario, comunicación para el desarrollo,
etc.

Mónica Vargas

Reunión informativa del Comité de Gestión de la Reserva Departamental Valle de Tucavaca, Roboré / Nelson Pacheco

Operativamente se organizó el trabajo en cuatro equipos:
1.

Ordenamiento territorial

2.

Gestión indígena y manejo de recursos silvestres

3.

Empresas comunitarias

4.

Capacitación

A su vez, el equipo se completa con personal de campo denominado Técnicos en
Áreas Protegidas Provinciales o Enlaces, responsables de las oficinas regionales en
Concepción (Provincia Ñuflo de Chávez), San Ignacio (Provincia Velasco) y San José
(Provincia Chiquitos). Finalmente, el equipo es fortalecido por otros miembros de la
FCBC, que le fueron asignadas tareas y responsabilidades vinculadas al proyecto,
principalmente en aspectos de administración, monitoreo y en comunicaciones y
visibilidad.
Debido a la dinámica sociopolítica del país y la ecorregión, el equipo técnico ha
logrado valorar el manejo adaptativo y la importancia de la comunicación oportuna,
instrumentos eficaces para lograr las metas trazadas, así como el trabajo sinérgico
del equipo multidisciplinario, en el cual profesionales y especialistas en distintas áreas
se apoyan y complementan entre sí.
14

Memoria Anual 2007

Componente

2

Ordenamiento
territorial para
la integridad
ecológica

¿Qué
hicimos en el
primer año?
Memoria Anual 2008
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El ordenamiento territorial es el instrumento más importante para la planificación
estratégica de la jurisdicción municipal y contribuye tanto al desarrollo socioeconómico
de sus habitantes como a la sostenibilidad de las actividades productivas. A su vez,
el ordenamiento territorial a escala municipal aporta a mantener la integridad ecológica
de una ecorregión, como en este caso del Bosque Seco Chiquitano. De este
ordenamiento surgen una serie de acciones plasmadas en planes, programas y
proyectos que se ejecutan en un período de 10 años, que es el ámbito temporal
de acción que tiene un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT). Los
resultados alcanzados para este componente involucran el diseño, la formulación
e implementación de estos instrumentos de gestión municipal.
Diseño y formulación de los PMOT
En cordinación con la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y la Prefectura de
Santa Cruz, se identificaron y priorizaron tres municipios en Bolivia (San Ramón,
Lomerío, Concepción, en la Provincia Ñuflo de Chávez) para iniciar el proceso de
ordenamiento territorial, situación que permitió establecer acuerdos, elaborar planes
de trabajo conjuntos e iniciar las actividades de campo y estudios específicos.
El ordenamiento
territorial es

De la misma forma, el proyecto asumió, por la prioridad estratégica de mantener la

importante para la

integridad ecológica del Bosque Seco Chiquitano, la finalización de los PMOT de

conectividad de la

San Ignacio y San Miguel, además del apoyo al reajuste del PMOT de San Rafael

ecorregión del Bosque

(Provincia Velasco). Adicionalmente, se firmó el acuerdo para el diseño del PMOT

Seco Chiquitano

de San Matías (Provincia Ángel Sandóval) y se está coordinando para la propuesta
de diseño del PMOT del municipio de Charagua (Provincia Cordillera).

Capacitación en la TCO Turubó Este, San José de Chiquitos / Damián Rumiz

Actualmente se tienen acuerdos programáticos para el apoyo al PMOT en Bahía
Negra (Departamento Alto Paraguay, en Paraguay), que se realizará en coordinación
y sinergia con entidades socias del proyecto (IDEA, Fundación DesdelChaco), que
a su vez coordinarán con la Secretaría del Ambiente (SEAM) como organismo
gubernamental oficial y el propio gobierno municipal.
16
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Ordenamiento territorial - Municipios
Bolivia

Sud América

Ecorregión

Santa Cruz

Brasil

2
3
Concepción

San Ignacio

San
Ramón

7

San Rafael

San Miguel

San José

San Matias
Roboré

Charagua

Paraguay
Bahía Negra

Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en proceso
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial previsto o en fase inicial
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en aplicación
Memoria Anual 2007
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Capacitación en Baures, Beni / Wendy Townsend

Por otro lado, es importante indicar que, conjuntamente
con otras instituciones, se ha participado en el proceso de
revisión y ajuste de las guías técnicas para el diseño de
instrumentos de ordenamiento territorial en Bolivia, situación
que ha permitido establecer una coordinación más estrecha
con el Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Como
resultado, se tuvo un fluido intercambio de experiencias
regionales, presentación de experiencias de la FCBC en la
ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, difusión del plan
de trabajo del proyecto regional y la interacción con otras
organizaciones que promueven el ordenamiento territorial
municipal a nivel nacional.

Implementación de los PMOT
En el caso de los municipios que cuentan con PMOT aprobado (al menos a nivel
Wendy Townsend

municipal y departamental), se efectuó la contratación de los jefes de la Unidad
Técnica de Planificación Municipal (Uteplam). De esta manera, se conformaron las
Uteplam de San Rafael, San Ignacio, San José y Roboré, con cuyo aporte se
pretende, en una primera fase, difundir la información contenida en los PMOT, de
forma tal que se conozcan los alcances, propuestas y normativas contenidos en
este instrumento de gestión municipal.
Como consecuencia de la labor de concienciación a los alcaldes de la ecorregión,
acerca de la importancia que tiene la planificación territorial para el desarrollo
estratégico de los municipios, gran parte de los municipios que cubren el área de
intervención del proyecto se han mostrado interesados en el proceso. Sin embargo,
y aunque parezca contradictorio, el trabajo de las Uteplam en la implementación del
PMOT, no es aún plenamente comprendido ni por las instancias municipales ni por
el mismo Jefe de la Unidad, por la inexperiencia en la implementación de este
instrumento. En este sentido, la planificación para el 2008 incluye acciones de difusión
y concienciación de los Jefes de Uteplam y de las autoridades ediles, para lograr
fluidez administrativa y ejecutiva para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión
territorial.

18
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Componente

3

Gestión
comunal y uso
sostenible de
recursos
silvestres del
bosque

¿Qué
hicimos en el
primer año?
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El ordenamiento territorial a escala

TCO Baures, Beni / Ulysse Remillard

comunitaria (Plan de Gestión Territorial
Indígena, PGTI) y (Planes de
Ordenamiento Predial Comunitario,
POPCom) aporta también a la gestión
territorial que permite a las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) y a las
propiedades comunitarias, el uso,
manejo y aprovechamiento sostenible
de los recursos silvestres ubicados
en un territorio.
Tierras Comunitarias de Origen
(TCO)
Durante este primer año de gestión,
se identificó tres Tierras Comunitarias
de Origen para impulsar el diseño del
PGTI:

la

TCO

de

Baures

(Departamento del Beni, Municipio de
Baures), conformada por índigenas
baures; la TCO Turubó Este
(Departamento de Santa Cruz,
Municipio de San José de Chiquitos
y Roboré), de la etnia chiquitana y la
TCO Santa Teresita (Departamento
de Santa Cruz, Municipio de San José
de Chiquitos), de la etnia ayoreode.
Se inició el proceso de diseño del
PGTI en la TCO Baures y se estableció un acuerdo de plan de trabajo para el PGTI
de la TCO Turubó Este. Asimismo, se ha identificado la TCO Yembiguasú (Departamento
Carlos Ragone

de Santa Cruz, Provincias Cordillera, Chiquitos y Germán Busch), donde las etnias
guaraní, chiquitana y ayoreode comparten una extensión de 1.368.799 hectáreas,
como área para elaborar una base de planificación territorial.
Propiedades comunitarias
La coordinación con las organizaciones indígenas de la Provincia Velasco, en el
Departamento de Santa Cruz, en Bolivia, permitió suscribir convenios con la Asociación
de Cabildos Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), la Central de Comunidades
Indígenas de San Miguel (CCSIM) y la Asociación de Cabildo Indígenas de San
Ignacio de Velasco (ACISIV) para desarrollar planes de manejo a nivel de propiedades
comunitarias.

20
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Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
Sud América

Ecorregión

Bolivia

Santa Cruz

Brasil

2

3
1

4

Paraguay

Tierras comunitarias donde se desarrollan actividades del proyecto
1 Santa Teresita
2 Baures

3 Turubó Este
4 Yembiguasú

Tierras comunitarias de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano
Memoria Anual 2007
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Fortalecimiento y capacitación
El programa de capacitación en Gestión Territorial y Areas Protegidas comprende
la participación de miembros de las centrales indígenas de la Provincia Velasco y
de la TCO Turubó Este, que serán capacitados a nivel de peritos (técnicos auxiliares).
Este programa lo ejecutará el Instituto de Capacitación Popular (ICAP), dependiente
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en coordinación con la FCBC,
en el municipio de San Ignacio de Velasco, con una duración de 10 meses. Al finalizar
el programa, los egresados tendrán el título de Técnico Auxiliar en Gestión Territorial
y Áreas Protegidas.
Asimismo, se acordó con las diferentes centrales indígenas un apoyo del proyecto
para que puedan dar el seguimiento adecuado a todas las actividades relacionadas
con la capacitación, gestión territorial y manejo de recursos naturales.

Vista panóramica desde el Mirador del Leteí, Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, San José de Chiquitos / Nelson Pacheco

Julia Vaca

Carlos Ragone
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Componente

4

Mecanismos para
el aprovechamiento sostenible
y el comercio
legal de recursos
del bosque

¿Qué
hicimos en el
primer año?
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El aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales que provee el Bosque Seco Chiquitano
y su comercialización enmarcada en el régimen
legal existente en el país, constituye una de las
acciones estratégicas más importantes
planificadas en el proyecto, pues posibilita que
las comunidades, sobre todo los sectores más
vulnerables y necesitados, puedan generarse
ingresos económicos, garantizando el uso del
bosque para las futuras generaciones.
Ajustes a las normas para el manejo de
recursos naturales, en particular el forestal
Con el propósito de aportar a la gestión sostenible
del recurso forestal en la Chiquitania y efectivizar
el mantenimiento de las tierras de producción
forestal permanente en los instrumentos de
ordenamiento territorial, se firmó un convenio
marco con la Superintendencia Forestal.
Con la Dirección Departamental de Manejo de
Recursos Naturales (Dimarena), de la Prefectura
Medición del copaibo / Reynaldo Flores

de Santa Cruz, se realizó un plan de trabajo para
la capacitación en la prevención y control de

incendios, que está en pleno proceso de implementación.
Hermes Justiniano

El acuerdo con el Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) permitirá realizar
la propuesta de documento técnico normativo, ajustando los ciclos de corta para
el bosque seco tropical en Bolivia y la revisión del modelo forestal vigente. Hasta el
momento se han definido los alcances y objetivos para realizar el estudio base que
sustente la propuesta técnica. Será un documento importante que, una vez aprobado
por las autoridades correspondientes, permitirá hacer ajustes a vacíos encontrados
en la Ley Forestal.
A nivel de la Reforma de la Ley Forestal en Paraguay, el Instituto de Derecho y
Económia Ambiental (IDEA) de ese país –socio del proyecto– realizó una revisión y
diagnóstico de la situación actual y se plantearon lineamientos para su ajuste y
modificación. Se acordó establecer una colaboración de FCBC hacia IDEA para
fortalecer las propuestas de dicha reforma, derivando en la conformación de un
equipo de especialistas técnico-jurídico para el análisis y propuesta de un borrador
de ajuste al marco jurídico forestal en el país. Actualmente, IDEA tiene un borrador
de avance del documento de análisis de la ley y normativas para Paraguay.
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En Concepción, es tradición tener un árbol de almedro
en el patio de las viviendas / Javier Coimbra

Javier Coimbra

Hermes Justiniano
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Aprovechamiento sostenible y
comercialización de recursos
silvestre
Se ha realizado una lista de especies promisorias
para la elaboración de productos silvestres, que requieran
de normativa específica para su aprovechamiento y
comercialización. También se procedió a aplicar una serie de
criterios de selección de especies con mayor potencial económico
actual, obteniendo una lista general de especies y de productos priorizados.
Actualmente se está trabajando con tres productos de gran potencial
económico y se proyecta iniciar actividades con al menos seis adicionales.
Como resultado intermedio se tiene seleccionadas dos áreas pilotos para
el manejo y monitoreo de dos de las especies promisorias para el manejo
sostenible: el copaibo (Copaifera spp) y el cusi (Attalea speciosa). Asimismo,
se han realizado avances importantes en la fase piloto para el manejo y
comercialización de la almendra chiquitana (Dipteryx alata), que se presenta
con un gran potencial para la ecorregión.
El análisis del régimen forestal vigente ha permitido identificar algunos
aspectos importantes para mejorar y corregir, como por ejemplo, que la
certificación forestal debe revisarse para que se ajuste a las condiciones
del manejo forestal comunitario y que no existe normativa específica para
ningún producto no maderable del Bosque Seco Chiquitano, por lo tanto,
se debe enfatizar en propuestas de normas técnicas con base en las
experiencias que se generen en el proyecto.

Aprovechamiento sostenible del copaibo / Reinaldo Flores
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Nelson Pacheco

Juio César Salinas

Zacarías Flores

Javier Coimbra

En coherencia con el componente anterior, el aprovechamiento de los recursos
maderables y no maderables y su posicionamiento en los mercados interno y externo,
debe desarrollarse a través de la conformación de pequeñas y medianas empresas
comunales, que a futuro sean parte de la red nacional e internacional de biocomercio.
Recursos silvestres y empresas comunitarias
Hasta el momento se han identificado cuatro productos silvestres del Bosque Seco
Chiquitano que tienen un gran potencial comercial, éstos son: almendra chiquitana
(Dipteryx alata), copaibo (Copaifera spp), cusi (Attalea speciosa) e isotoúbo (Sapindus
saponaria). Estos productos paulatinamente se irán sumando a otros que ya se han
identificado.
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Oferta de artesanías certificadas durante EXPOFOREST 2008 / Nelson Pacheco

La recopilación y generación de información para la pre-promoción de estos productos
en la región también ha permitido identificar comunidades interesadas en la
conformación de empresas comunales. Asimismo, existen áreas seleccionadas para
el estudio y una base de información para la evaluación del potencial productivo en
áreas silvestres, zonas de pastoreo y superficies pobladas o urbanizadas.
Pese a la escasa bibliografía y antecedentes de la región en cuanto a la distribución

Nelson Pacheco

y uso de los recursos seleccionados, se han intensificado las investigaciones de
campo. Esto ha permitido obtener un mapa de distribución y rangos de densidad
de ejemplares productivos del cusi en la zona de Campamento (Provincia Velasco).
A través del convenio con el Catie, de apoyo a las investigaciones en la ecorregió,
se espera conocer el área de distribución de la almendra chiquitana y del copaibo.
En el primer año del proyecto se realizaron pruebas piloto de mercadeo de la almendra
chiquitana y el aceite de copaibo en eventos como los Festivales de la Orquídea y
Aves Rapaces, Feria Exposición de Santa Cruz, Expoforest y Congreso Nacional de
Biología, entre otros.
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CAMBiAR FOTO

Nelson Pacheco

Javier Coimbra

Al término del primer año, se contrató un equipo consultor conformado por un
especialista en “comercialización y mercadeo de productos forestales certificados”
y en “tecnología de alimentos”, que durante la gestión 2008 estarán implementando
estrategias de desarrollo y comercialización con vistas de posicionar estos productos
en el mercado departamental y nacional.
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Areas Protegidas y Corredores Biológicos
Bolivia

Sud América

Ecorregión

Corredores de alta prioridad para protección y restauración
Corredores de alta prioridad para la protección
Santa Cruz

Areas protegidas
Corredores secundarios
Bloques de bosques principales mayores a 2 millones de ha.

2
3

7
9
5

1

1
4

6

8

1. Reserva de Conectividad de San Rafael
2. Reserva Departamental Ríos Blanco y
Negro
3. Reserva Municipal San Ignacio
4. Parque Nacional Histórico Santa Cruz la
Vieja
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5. Laguna Concepción
6. Reserva Departamental Valle de Tucavaca
7. Area Protegida El Encanto
8. Monumento Natural Choboreca
9. Reserva Municipal Laguna Concepción
10. Reserva Choboreca

La ecorregión del Bosque Seco Chiquitano cuenta con una serie de áreas protegidas
cuya biodiversidad es importante para la conectividad e integridad ecológica. Su
preservación, conservación y racional manejo sostenible permitirá el
aprovechamiento de sus recursos naturales para el desarrollo de las comunidades
que viven en torno a ella.
Acuerdo para el apoyo a las áreas protegidas locales
En el marco del proyecto regional en Bolivia, existen acuerdos y apoyos específicos
para tres áreas protegidas locales (ver mapa). Complementariamente, se han realizado
apoyos puntuales al equipo técnico de formulación del PMOT para los municipios
de Concepción, San Miguel, San Ignacio y San José de Chiquitos, con el fin de
evaluar nuevas propuestas o fortalecer áreas existentes sin gestión. Producto de
este trabajo se han identificado las siguientes áreas como propuestas para ser
protegidas: El Encanto (Concepción, Provincia Ñuflo de Chávez), Reserva Experimental
Cimar (San Miguel, Provincia Velasco) y el Bloque de Serranías Chiquitanas (San
José y Pailón, Provincia Chiquitos). Sin embargo, es necesario destacar que las
áreas protegidas locales en el Bosque Seco Chiquitano, al menos en Bolivia,están
aún lejos de ser autosostenibles financieramente. Si bien el proyecto dispone de
recursos específicos para su consolidación, éstos son sólo un apoyo complementario
al que debe brindar tanto el gobierno departamental como los gobiernos locales

Ulysse Remillard

(municipios).
Por otra parte, y debido a la debilidad administrativa y de gestión de las áreas
protegidas municipales y departamentales, algunos emprendimientos productivos
vinculados al ecoturismo y turismo comunitario no tienen el impacto esperado. El
proyecto espera apuntalar este proceso en los próximos años de gestión.
Pandion haliaetus / Daniel Alarcon
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Acuerdos para la capacitación en gestión territorial y áreas protegidas
Con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas del personal que trabaja en
estas áreas protegidas, el programa de capacitación ha planificado un diplomado
y un perito denominado Gestión Territorial y Áreas Protegidas, que se desarrollará
a partir del segundo año del proyecto, además de cursos de corta duración. Para
tal propósito, durante el primer año, se han logrado acuerdos para acciones de
capacitación con el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) de Paraguay,
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica,
la Universidad para la Cooperación Internacional - Escuela Latinoamericana de Áreas
Protegidas (UCI-ELAP) de Costa Rica, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM) y la Universidad NUR de Bolivia.

Hermes Justiniano

Luis Marcus

Carlos Ragone

El Arco en la Reserva Departamental Valle de Tucavaca / Nelson Pacheco
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Apoyo a la DIAP - Prefectura del
Departamento de Santa Cruz
El primer año de trabajo, de manera conjunta
con la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP)
de la Prefectura de Santa Cruz, se formularon
las bases para el diseño del sistema de
monitoreo para áreas protegidas. Gracias a
un convenio con la Universidad de Eberswalde
(Alemania), se apoyó a una tesista para el
diseño y validación en campo del protocolo
requerido para conformar el sistema de
monitoreo de las áreas protegidas, tomando
como referencia las áreas protegidas de
Tucavaca y San Rafael. También se avanzaron
en diferentes temas de coordinación y apoyo
logístico y de capacitación a funcionarios y
técnicos de la DIAP.
Bosque Modelo Chiquitano
Uno de los objetivos del proyecto es lograr
el reconocimiento del Bosque Seco Chiquitano
como un Bosque Modelo Binacional (Bolivia
y Paraguay). Actualmente, el sector del Bosque
Chiquitano de Bolivia está declarado por la
Red Internacional de Bosque Modelo (RIBM)
como tal. Para avanzar a la escala binacional,
se llevaron a cabo acuerdos con los socios
de Paraguay y con la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo (RIABM), para dar forma a
la propuesta de conformación del Bosque
Modelo Chiquitano Binacional Bolivia-Paraguay y su difusión a nivel internacional.

El Chorro de San Luis, Roboré / Nelson Pacheco

Como sucede en la mayoría de lo bosques modelo, el concepto de esta nueva
iniciativa de manejo forestal sostenible todavía no es comprendido en su magnitud
en los líderes y tomadores de decisión en la ecorregión. El proyecto espera orientar
de manera más activa, con el protagonismo de la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos, los gobiernos locales y el departamental de Santa Cruz, en Bolivia, así
como de la Secretaría del Ambiente en Paraguay, la función de la figura del bosque
modelo como estrategia de desarrollo sostenible en la ecorregión del Bosque Seco
Chiquitano.
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Red Iberoamericana de Bosques Modelo -RIABM

España
10
12
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Guatemala
Ecorregión Lachuá*
Los Altos*
Honduras
Atlántida
Yoro
Costa Rica
Reventazón
Chile
Alto Malleco
Panguipulli
Chiloé
Cachapoal*
España
Urbión
Puerto Rico
Tierras adjuntas
Cuba
Sabanas de Manacas*
República Dominicana
Sabana Yegua
Yaque del Norte
Colinas Bajas*
Brasil
Pandeiros
Mata Atlántica
Bolivia
Chiquitano
Argentina
Jujuy
Formoseño
San Pedro
Norte de Neuquén
Futaleutú
Tucumán*

* en proceso
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14
13
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5

16
18

19
24

9
6
7
8

22
23

17
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Taller de Sistematización en Santa Cruz / Nelson Pacheco

Taller con OTB en Concepción / Romer Miserendino

Como todo proyecto complejo en cuanto a ámbito geográfico, temático y actores
involucrados, se realizó un esfuerzo especial durante el primer año en todos los
aspectos que hacen a su adecuada administración y gestión.
Administración de la acción
La administración de este proyecto implicó para la FCBC un desafío especial, al
tener que adaptar las herramientas administrativas existentes a las normas de la
Comisión Europea. De esta manera, se ajustó, por ejemplo, el Sistema de Gestor
de Proyectos, el cual permite la administración y monitoreo de proyectos ejecutados
por la FCBC, para incluir todas las actividades e indicadores previstos en el proyecto
regional. Asimismo, la necesidad de mantener alianzas con socios internacionales
de un mismo proyecto, a los que se deben administrar fondos destinados para
ejecutar sus actividades previstas en el Plan Operativo, también llevó a conformar
un equipo administrativo más completo, capaz de trabajar coordinadamente con las
administraciones de las entidades socias. Para dar soporte al trabajo de los equipos
en el terreno y desarrollar vínculos permanentes con los actores locales, se instalaron
y/o reforzaron tres oficinas de enlace en 3 Provincias de la región chiquitana en
Bolivia: Concepción (Ñuflo de Chávez), San Ignacio (Velasco) y San José (Chiquitos).
El importe ejecutado (sueldos, compras, viajes, etc.) por el proyecto de la Comisión
Europea desde el inicio al 20 de enero de 2008 es de 426.034,64 Euros. Hasta
diciembre de 2007 se realizó la auditoría externa del 70% de esta ejecución
presupuestaria (por parte de la Empresa Delta Consult), cuyo informe final no tuvo
observaciones, lo cual significa que la administración ha sido transparente y ajustada
a las normas y buenas prácticas tanto de la FCBC como de la Comisión Europea.
Protocolo de monitoreo, evaluación y plan de sistematización de experiencias
En un proyecto donde existe una extensa variedad de actores locales, con dinámicas
sociopolíticas, económicas y ambientales distintas, la ejecución del proyecto regional
está sustentada en un enfoque adaptativo, que permite aprender de las experiencias
y adecuarse a las circunstancias de cambio que se generan. Por este motivo, se
diseñó e implementó un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto con base
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en el Marco Lógico,
integrado totalmente
al

Gestor

de

P ro y e c t o s d e l a
FCBC, sistema que
permite

dar

seguimiento con base
en indicadores.
Asimismo,
Recopilación de información socio ambiental para el PMOT de
Concepción / Romer Miserendino

estableció

se
una

bitácora de reuniones

y viajes, que a su vez es parte de una base de datos institucional, que permite ver
el engranaje de vínculos con personas e instituciones que tiene el proyecto. Aunque
requiere esfuerzos importantes de coordinación y reflexión en equipo, esta herramienta
ha demostrado ser muy útil para ubicar estratégicamente la posición de la FCBC,
permitiendo así tomar medidas oportunas cuando ha sido necesario.
Para la FCBC, el conocimiento es un patrimonio importante, por lo que documentará
el aprendizaje generado durante la ejecución de actividades, de manera que éste
sea de utilidad no sólo para la institución sino para los actores locales y otras
entidades. Con la participación de miembros del Catie, se diseñó un plan de
sistematización de experiencias que comprende seis ejes temáticos para ser
sistematizados, los cuales serán publicados y difundidos al final del proyecto y sobre
los cuales el equipo técnico ya está trabajando.
Visibilidad de la acción y difusión de resultados
Con base en la estrategia de visibilidad formulada para el proyecto y las normas
establecidas por la Comisión Europea, se realizaron una serie de actividades para
la difusión del alcance y resultados de la acción binacional, entre las que destacan
presentaciones en multimedia en reuniones, talleres, foros, tanto nacionales como
internacionales. Se editó material de difusión, como la carpeta y cartilla del proyecto,
se diseñaron banners, página web, boletines electrónicos, flashes informativos, etc.
Además se tuvo una comunicación fluida y permanente con los medios de
comunicación de los municipios del área de acción del proyecto, en particular en
Bolivia.
Esta etapa significó el inicio de relaciones con algunos actores locales, como también
la continuidad de relaciones construidas en otras gestiones tanto por parte de la
FCBC como de los socios de la iniciativa regional. El resultado principal de esta
actividad fue que los actores principales de la ecorregión conocen sobre el proyecto,
su enfoque, objetivos y actividades relevantes.
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Oficinas y enlaces de trabajo FCBC - Municipios
Sud América

Bolivia

Santa Cruz

San Ignacio
Concepción

San Ramón

San Miguel

San Rafael

San Matías

Santa Cruz
San José
Roboré
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Oficina central

Contrapartes técnicas

Oficina enlace

Oficinas UTEPLAM*

* Unidades Técnicas de Planificación Municipal

Ecorregión

