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Presentación
Grandes proyectos son sinónimo de grandes retos, especialmente si son implementados
en áreas geográficas extensas, con varios componentes principales y a través de una
multiplicidad de actores. Es el caso del proyecto regional de Conservación y desarrollo
forestal de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay), cuyo segundo
año de implementación tuvo lugar entre enero de 2008 y enero de 2009. A estas
características iniciales se añaden otras que son parte de la dinámica sociopolítica del
país, aspecto que dificulta la concertación de intereses entre diversos actores sociales,
situación que, en este caso, afecta directamente al sector forestal o también la situación
de la economía mundial, que toma a todos por sorpresa, obligando a ajustar planes de
trabajo e inversión.
La adecuada ejecución del primer año del proyecto (2007), generó una buena plataforma
para encauzar las actividades del año 2008. En la gestión que ahora reportamos, los
planes de ordenamiento territorial municipal han avanzado con resultados de calidad,
aunque también con algunos retrasos, los planes de gestión territorial indígena se han
dado dentro de lo planificado para gran satisfacción de sus beneficiarios y se han sentado
bases sólidas para desarrollar el manejo de varios recursos no-maderables, con potencial
de generar recursos económicos adicionales para las comunidades locales, destacando

Amanecer en Concepción

El proyecto ha presentado desafíos considerables que han
puesto a prueba las capacidades profesionales y
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al mismo tiempo el valor intrínseco del bosque y su biodiversidad.
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circunstancias a tomar estrategias adaptativas basadas en la
flexibilidad y la creatividad, sin perder de vista sus objetivos
primordiales. Asimismo, implementar acciones en el Paraguay
ha significado un reto especial y a la vez una satisfacción por
Foto: Rosario Arispe

Foto: Nelson Pacheco

organizativas de la FCBC, obligando en determinadas

la respuesta de sus organizaciones
gubernamentales y civiles.
Para las organizaciones que incursionan en
este tipo de proyectos, el proceso es similar
a contraer una gran deuda de inicio, cuyas
dimensiones son equivalentes a los objetivos
propuestos y que se va pagando lentamente
con el cumplimiento de hitos. Estos hitos,
una vez logrados, traen innumerables
satisfacciones, a pesar del costo de la
escalada. Familias y pueblos enteros
empiezan a verse beneficiados de diferentes

Plan de Gestión Territorial Indígena en la TCO Turubó Este.

formas, desde la adquisición de conocimientos útiles previamente inexistentes, hasta los
cambios en la calidad de vida, a raíz de su aplicación en los diferentes campos de la
existencia familiar e institucional.
Este informe, resumido e ilustrado para facilitar e incentivar su lectura, da cuenta de lo
que se ha logrado en este segundo capítulo del proyecto forestal binacional. Estando
más o menos a la mitad del camino, podemos notar que sus impactos podrán ser
trascendentales, a pesar de que por cada solución o respuesta planteada veamos nacer
nuevos desafíos. Es nuestro deseo que su lectura le inspire a creer en un futuro de
sostenibilidad para la gran región chiquitana.

Hermes Justiniano
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Proyecto regional Conservación y Desarrollo Forestal
en la Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano
(Bolivia y Paraguay)

El presente informe corresponde a la ejecución del segundo año del proyecto (Acción)
regional Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano
(Bolivia y Paraguay), co-financiado por la Unión Europea, a través del programa Bosques
tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo de la Comisión Europea. Este programa
tiene como prioridad central demostrar el valor de los bosques para la sociedad, su
contribución a la población rural
Foto: Romer Miserendino

desfavorecida en los países en
desarrollo y su integración en los
procesos

nacionales

de

planificación económica y en las
estrategias de reducción de la
pobreza.
El objetivo principal del proyecto
es generar un modelo de
desarrollo forestal para la
ecorregión del Bosque Seco
Chiquitano en Bolivia y Paraguay,
a través del ordenamiento
territorial y el manejo sostenible
de sus recursos forestales,

Pobladores de la comunidad San Luis, municipio de San Ramón

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales y la
conservación de la biodiversidad de los bosques secos tropicales. Una serie de
organizaciones socias y colaboradoras de Bolivia, Paraguay y Costa Rica están
comprometidas en la ejecución del proyecto y han tenido hasta el momento diversos roles

Foto: Nelson Pacheco

Foto: Ana María Mamani

en el proceso.

Monitoreo de fauna en la TCO Baure, Beni
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Chorro de San Luis, municipio de Roboré
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El proyecto está organizado en siete componentes, interdependientes y complementarios,
con el propósito de organizar los proceso de toma de decisiones, el monitoreo y la
evaluación en torno a las actividades y resultados. A continuación se muestran la
interdependencia de los componentes en el mapa ecorregional del Bosque Seco Chiquitano.
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Foto: Plácido Semo

La magnitud del proyecto -en espacio
territorial y en acciones previstas y en
ejecución- beneficia y compromete la
participación de una serie de actores
regionales como los gobiernos municipales,
comunidades indígenas y campesinas,
artesanos y productores locales, el sector
forestal, entidades del Estado nacional y
departamental, como también el sector
forestal y ambiental de Paraguay y actores
vinculados a la gestión de la Reserva de la
Biosfera del Chaco de Paraguay.

Reunión de validación de información del diagnóstico del PGTI en la comunidad Cruz
del Sur, San Miguel

El proyecto está permitiendo consolidar una

serie de procesos iniciados por la FCBC y varias otras organizaciones, tanto públicas
como privadas, en la Chiquitania, en el marco de la búsqueda permanente del desarrollo
sostenible y la conservación de la biodiversidad del Bosque Seco Chiquitano y sus
la calidad de vida de sus habitantes.
A continuación se presentan los avances y resultados
alcanzados del segundo año de ejecución de las actividades

Foto: Nelson Pacheco

ecosistemas adyacentes, contribuyendo al mejoramiento de

(enero 2008-enero 2009), organizados de acuerdo a los

Foto: Nelson Pacheco

Foto: Ignacio de la Riva

componentes de la Acción.
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Mirador de Santiago de Chiquitos, la Antesala del Cielo
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Foto: Daniel Alarcon

Comunidad El Cairo II, TCO Baure, Beni

1

Foto: Rosario Arispe

Componente

Preparación de
la acción

Durante el segundo año de gestión del proyecto regional se

Firma de

establecieron una serie de acuerdos específicos con los socios

convenios y

para llevar a cabo los diferentes planes de trabajos previstos en

acuerdos

los convenios marco. Ese fue el caso de la Fundación Amigos del
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (Fuamu) y el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), por citar

algunos, cuya participación fue más relevante en esta segunda fase del proyecto.
Con el sector indígena-campesino se suscribieron convenios específicos que fueron
resultado de procesos de negociación y consenso, en los que
se definieron actividades con responsabilidades compartidas,
como los casos de la Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
Foto: Romy Cronenbold

Santa Teresita (etnia ayoreode) y Turubó Este (etnia chiquitana).

Vista panorámica del Bosque Seco Chiquitano desde la propiedad Alta Vista en Concepción
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Firma de convenio con la Asociación de Comunidades
Indígenas de San Rafael de Velasco
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Durante el segundo año de la Acción, se firmaron 41 convenios -marcos o específicosFoto: Alessandra Lobo

con los socios y los beneficiarios.
Lista de instituciones con quienes se firmó convenios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA)
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie)
Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco (Fundación DeSdelChaco)
Fundación Amigos del Museo Noel Kempff Mercado (Fuamu)
Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)
Asociación Faunagua
Superintendencia Forestal/ DDSCZ
Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad)
Dirección de Áreas Protegidas (DIAP-Prefectura de Santa Cruz)
Dirección de Manejo de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Dimarena-Prefectura de Santa Cruz)
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco
Gobierno Municipal de San Rafael de Velasco
Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco
Gobierno Municipal de San Ramón
Gobierno Municipal de Concepción
Gobierno Municipal de Lomerío
Gobierno Municipal de San Matías
Gobierno Municipal de San José de Chiquitos
Gobierno Municipal de Roboré
Gobierno Municipal de Ascensión de Guarayos - Prefectura - Copnag
Sub Central de Cabildos Indígenas de Baure
TCO Baure
TCO Santa Teresita
TCO Turubó Este, Plan de Desarrollo Indígena Turubó-Comité de Gestión Territorial Indígena Turubó
Este (PDI-CGTI)
Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv)
Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (Ccsim)
Comité Intercomunal Forestal de la Provincia Velasco (Coinfo)
Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (Minga)
Taller Artesanal Hermanos Guasase
Taller Artesanal Bolivia
Instituto de Capacitación Popular (ICAP-Universidad Autónoma Gabriel René Moreno)
Universidad para la Cooperación Internacional - Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (UCIELAP)
Universidad NUR
Organización para Estudios Tropicales (OET)-Alianza Andes

Ejecutivos de la Universidad
NUR y la FCBC en la firma del
convenio que permite
impulsar el programa de
capacitación en la Chiquitania

Difusión de
la acción

Al iniciarse el segundo año de ejecución, una de las primeras actividades de difusión de
la Acción tuvo lugar en las jornadas de planificación, evaluación y sistematización con los
socios del proyecto: el Instituto de Derecho y Economía
Ambiental (IDEA) y la Fundación para el Desarrollo
Sustentable del Chaco (Fundación DeSdelChaco) del
Paraguay, Mancomunidad de Municipios Chiquitanos
(MMC), Consejo Boliviano para la Certificación Forestal
Voluntaria (CFV) y la Fundación Amigos del Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado (Fuamu) de Bolivia
y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (Catie) de Costa Rica. Durante estas sesiones
se informó a los socios sobre las actividades realizadas
durante la gestión 2007, los logros y dificultades
encontrados, las lecciones aprendidas y los alcances
Memoria Anual

esperados para la gestión 2008, tanto en Bolivia como
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en Paraguay.
Diseño del banner del Bosque Modelo Chiquitano presentado
durante la reunión de la Red Iberoamericana de Bosque Modelo,
realizado en España, en noviembre de 2008.

Asimismo, durante la anterior gestión se realizaron
presentaciones del proyecto a los diferentes interesados,

beneficiarios o colaboradores y otras instancias que
están participando con la iniciativa binacional,
respaldándose en distintos soportes gráficos,
audiovisuales y presentaciones digitales, que
fueron elaborados como parte de algunas
actividades específicas del proyecto. De esta
manera se editaron una serie de materiales como
trípticos informativos sobre los planes de
ordenamiento territorial, bosque modelo, etiquetas
de productos silvestres chiquitanos, entre otros.
Se imprimieron 30 mil ejemplares del tríptico de PMOT
que aún se sigue distribuyendo en las comunidades.

En

varias

ocasiones,

aprovechando la participación de miembros del equipo
de trabajo en reuniones y foros locales, nacionales e
internacionales, se realizaron actividades de difusión
de la Acción. Algunas de las más destacables fueron
las reuniones de la Alianza Andes en Lima y Medellín,
el Congreso Mundial de la IUCN en Barcelona y el
Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo en
Soria, España.
Un caso para destacar fue la participación de un grupo
de representantes de la etnia baure, de la TCO Baure,
en el VIII Congreso de Manejo de Fauna en Brasil,
donde tuvieron la oportunidad de presentar los
resultados de sus trabajos técnicos generados durante
el proceso de diseño del Plan de Gestión Territorial
Indígena (PGTI). Tales estudios fueron expuestos como
difusión.

Estos posters fueron diseñados para
presentarlos en el VIII Congreso de
Manejo de Fauna en Brasil
Foto: Rosario Arispe

productos de la Acción y con ello contribuyeron a su

En el componente de capacitación se firmaron acuerdos
con entidades académicas a nivel nacional e
internacional, interesadas en la generación de capacidades
de gestión del territorio y manejo de áreas protegidas. Cabe
destacar, en esta segunda gestión del proyecto, los
convenios marco y específicos firmados con el Instituto
de Capacitación Popular (ICAP) de la Universidad
Nur, ambas de Bolivia, y la Universidad para la
Cooperación Internacional (UCI) de Costa Rica.
También es importante señalar el acuerdo marco
Colocando trampas cámara en la TCO Baure
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Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad
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Foto: Javier Coimbra

firmado con más de 14
entidades académicas y
organizaciones

de

conservación de los cinco
países de los Andes
Tropicales (Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia y
Ve n e z u e l a ) ,

que

conforman la Alianza
Andes, iniciativa creada
Foto: Edgar Viveros

para mejorar los esfuerzos
de capacitación en el
manejo de áreas protegidas y manejo de paisajes, contribuyendo también al
logro de los objetivos previstos en el proyecto.

Fundamentados en el principio de potenciar la presencia local para el óptimo apoyo a las
actividades técnicas, en la segunda fase del proyecto se mejoró el funcionamiento de las
oficinas de enlaces en las provincias Ñuflo de Chávez (Concepción), Velasco (San Ignacio)
y Chiquitos (San José), proveyendo a los técnicos locales el equipo necesario y el soporte
logístico para el transporte, comunicación y gestión local.
En cuanto a estructura organizativa interna, conforme el curso de las acciones
del proyecto lo ha exigido, se realizaron algunos ajustes en el personal del equipo

administrativos

de trabajo mediante el rediseño de responsabilidades o reemplazo de personal,

ajustados para

situación que permitió consolidar el equipo técnico-científico y administrativo

lograr mayor

del proyecto, brindando mayor solvencia profesional

efectividad

y capacidad instalada para el cumplimiento de los
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Foto: Hermes Justiniano

objetivos de la Acción.

Foto: Hermes Justiniano

Procesos
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Serranía de Sunsás

2

Foto: Mónica Vargas

Componente

Ordenamiento
territorial para
la integridad
ecológica

Diseño de

En el segundo año de gestión del proyecto, se continuaron
los trabajos previstos para el diseño de los Planes Municipales

Planes

de Ordenamiento Territorial, sustentados en los acuerdos

Municipales de

firmados durante el primer año, en particular con los gobiernos

Ordenamiento

municipales de San Ramón, Concepción, San Ignacio, San

Territorial

Rafael y San Matías.

(PMOT) en
municipios

Todos los municipios con los que se establecieron convenios

claves

para el diseño de sus Planes Municipales de Ordenamiento
Territorial (PMOT), en el marco de los acuerdos con la

Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, se encuentran con diferentes amenazas de
cambio en el uso del suelo, con una rápida pérdida de cobertura en sitios de conectividad
Es por ello que la consolidación de la gestión territorial municipal es
una de las metas previstas en este componente del proyecto, a la cual
se ha dado un énfasis particular.

Foto: Ulysse Remillard

claves para mantener la integridad ecológica del Bosque Seco Chiquitano.

Foto: Romer Miserendino

Como resultado, los siguientes municipios
están en proceso de diseño de sus PMOT:
San Ramón y Concepción (provincia Ñuflo
de Chávez), San Ignacio, San Miguel y el
ajuste en San Rafael (provincia Velasco) y
San Matías (provincia Ángel Sandoval). Para
el caso del municipio de Lomerío (provincia
Ñuflo de Chávez) se realizaron los
serán entregados al gobierno municipal como
base para el diseño de su PMOT cuando
decida realizarlo.

Recolección de información sobre recursos hídricos realizado por técnicos de la
Asociación Faunagua
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diagnósticos biofísicos, documentos que
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Cabe destacar que el municipio de Lomerío presenta la particularidad única de ser a la
vez municipio y territorio indígena. Si bien cubren casi el mismo territorio, abarcan
prácticamente las mismas comunidades y representan a la misma población, las dos
entidades cuentan con autoridades distintas: el gobierno municipal y la central indígena
(Cicol).
En los municipios de Charagua (provincia Cordillera, Bolivia) y Bahía Negra (Gobernación
de Alto Paraguay, Paraguay), que se encuentran identificados como prioritarios o de
interés para la Acción, no se registraron avances significativos en cuanto a estudios,
aunque sí en coordinación, acuerdos previos y actividades de asistencia técnica. Por
ejemplo, para el municipio de Charagua, en coordinación con Wildlife Conservation Society
(WCS), se elaboraron los Términos de Referencia para el PMOT, se estructuró un
presupuesto aproximado con aportes de ambas instituciones e identificó los fondos de
contrapartida que provendrán del Proyecto BID-Bienes Públicos Regionales, así como
un borrador de planificación conjunta.
Para el caso del municipio de San Javier (provincia Ñuflo de Chávez) -con el cual no se
logró acuerdo formal con el gobierno municipal para el diseño de su PMOT- se incluyó
posteriormente llevar a cabo su diseño.

Foto: Javier Coimbra

Exposición del trabajo del PMOT en la Chiquitania a autoridades del gobierno municipal de San Matías

Con el gobierno municipal de San Matías se firmó un convenio para
la formulación de su PMOT en coordinación con otras organizaciones
que trabajan en ese municipio: la Sociedad Boliviana de Derecho

Ambiental (SBDA), World Wildlife Fund (WWF), ANMI San Matías y Subprefectura de la

Memoria Anual

provincia Angel Sandóval. Esta coordinación interinstitucional ha generado buenos
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resultados a través de un efectivo trabajo desde el gobierno municipal, lo cual confirma
que la voluntad e interés de los actores locales es un factor determinante para el éxito
de las contribuciones institucionales. Actualmente se está llevando a cabo el levantamiento
de información para el PMOT, principalmente del área que no pertenece al Área Natural
de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, de la cual sí existe información secundaria.

Foto: Edgar Viveros

como área de los estudios biofísicos, con el fin de contar con una base que les permita

Estado de avance en los estudios del PMOT
en municipios chiquitanos
Municipio

Planillas de
Diagnósticos Base de
información
datos
socioeconómica biofísicos integradas

San Ignacio

31

Concepción

16
5
55

San
Javier
San Ramón

San
Antonio
de Lomerío
San Miguel

San Rafael

San Matías

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Santa Cruz

Es importante destacar también que la Fundación DeSdelChaco firmó un memorando de
entendimiento con la gobernación del Alto Paraguay -del cual el municipio de Bahía Negra
forma parte- bajo el cual se realizaron acciones prioritarias en cuanto a asesoramiento y
capacitación a los gobiernos locales (departamental y municipal).
Cabe destacar que durante el primer año de gestión del proyecto, se concretaron los
convenios específicos con los municipios de Roboré, San José, San Rafael y San Ignacio
para el funcionamiento de las Unidades Técnicas de Planificación Municipal
(Uteplam), período en el cual se realizó la contratación de los respectivos jefes
de unidades para los municipios de Roboré, San José y San Rafael.

Apoyo a la
implementación
de los PMOT en
Foto: Nelson Pacheco

los municipios

El municipio de San Ignacio (a pesar de
no haber concluido el diseño de su PMOT),
creó su Uteplam y recibió formalmente del
proyecto regional el apoyo técnico y
financiero para su conclusión e
implementación, como vía para que el
personal que se contratara aporte y se
integre a este proceso, hasta la elaboración
final del documento del PMOT. Es necesario
señalar que la expectativa y apoyo del
gobierno municipal hacia este proceso
contratar un equipo técnico conformado por
el jefe de la unidad, su asistente técnico, choferrecursos para tal fin como contraparte a los
fondos del proyecto.

Entrega de equipos para el funcionamiento
de la Uteplam de San Ignacio de Velasco.
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mensajero y una secretaria, disponiendo de

Foto: Javier Coimbra

fueron significativos, por lo que decidió
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Además de la contratación del personal, se dotó a las Uteplam del equipo necesario,
consistente en cámaras fotográficas digitales, GPS y computadoras portátiles, que
incluyeron información específica de cada municipio recopilada por la FCBC de diversos
estudios técnicos.
Al concluir el segundo año del proyecto, cuatro Uteplam están en funcionamiento dentro
de la estructura municipal, cada una con sus propias características de gestión. Es
importante destacar la labor de la Uteplam de San José, que ha merecido un reconocimiento
expreso y formal de parte del concejo municipal por su apoyo en labores oficiales y
técnicas de mucha importancia para la jurisdicción municipal. Además, todos los gobiernos
municipales han asignado fondos en sus Planes Operativos Anuales (POA) de la gestión
2009, para su funcionamiento y fortalecimiento.
Se llevaron a cabo diferentes actividades de capacitación en las cuales participaron 60
técnicos y dirigentes comunales de tres municipios en cursos sobre gestión municipal,
15 técnicos en manejo y aplicación de herramientas de Sistema de Información Geográfica
(SIG) y dos técnicos capacitados en conservación de biodiversidad en paisajes tropicales.
La ejecución de las actividades y la forma en que se cumplieron las metas de las Uteplam
han generado un aprendizaje diverso, dadas las diferentes realidades de cada municipio,
Foto: Juan Pablo Baldivieso

prioridades, métodos y esfuerzos
asignados, por lo cual se adoptó
un manejo adaptativo en todas las
acciones tanto de los funcionarios
de las Uteplam como del equipo

Foto: Hermes Justiniano

del proyecto.
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Zonificación de la TCO Turubó
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Mapa elaborado durante el PMOT de Concepción en consulta
con diferentes actores locales.
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Foto: Mónica Vargas

Mapa de paisajes de Concepción
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El PMOT como

En el actual proceso de diseño de los PMOT se ha tenido
especial atención en considerar los elementos de conectividad

instrumento para

y funcionalidad que contribuyen al mantenimiento de la

la integridad

integridad ecológica del Bosque Chiquitano. Es así que, sobre

ecológica del

todo para el caso de San Ignacio y Concepción, se tomó

Bosque Seco

en cuenta los corredores biológicos identificados en la

Chiquitano

Planificación Ecorregional del Bosque Seco Chiquitano (2007)
como referencia para aplicar recomendaciones en la

zonificación agroecológica y posteriormente en el Plan de Ocupación del Territorio (PLOT).
Cabe destacar que durante el segundo año el equipo del proyecto formó parte de una
comisión interinstitucional que trabajó, en coordinación con el gobierno nacional, en la
revisión de la guía metodológica para incorporar el componente de biodiversidad e
integridad ecológica en los procesos de ordenamiento territorial, que permitió mejorar el
enfoque de trabajo del equipo técnico del proyecto.
En Asunción de Paraguay, representantes del equipo del

Adecuación del

proyecto regional asistieron al taller Directrices metodológicas

marco jurídico

para planes municipales de ordenamiento territorial, ocasión

para la

aprovechada para el intercambio de experiencias en cuanto

sostenibilidad de

a la gestión municipal y su vinculación con el ordenamiento

las áreas
forestales

territorial y la biodiversidad.
Cabe destacar que en Paraguay la normativa sobre

Foto: Carlos Ragone

ordenamiento territorial municipal no responde a un marco estructurado, sino
que se encuentra disperso en diferentes leyes y reglamentaciones nacionales
y municipales, hecho que ameritó una organización e interpretación de la
situación previas al inicio de actividades informativas con las autoridades de
gobierno, además de constituir una plataforma legal para
la coordinación municipal-nacional, sobre la cual
construir capacidades en el municipio de
Bahía Negra. En este sentido, IDEA elaboró
un análisis que se plasmó en el
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Foto: Steffen Reichle

Foto: Javier Coimbra

documento Diagnóstico del estado

Tronca de paquió (Hymenaea courbaril)

actual del marco jurídico-normativo de los mecanismos de gestión territorial (planes
de ordenamiento territorial) en el Paraguay. El contenido de este trabajo se constituyó
en material importante para las reuniones informativas y capacitaciones impartidas a la
junta municipal y funcionarios de la municipalidad de Bahía Negra.

Vista panorámica del cerro Turubó, en cuyo alrededor se pretende crear un área protegida.

de las Uteplam de los municipios de San Ignacio, San Rafael, San José
y Roboré, para la generación de normas municipales (ordenanzas,
resoluciones, reglamentos municipales, etc.) que refuerzan los criterios

Foto: Romer Miserendino

Foto: Nelson Pacheco

Finalmente, es importante mencionar el apoyo que se ha brindado a los jefes y asistentes

de uso adecuado de los recursos naturales y el mantenimiento de la integridad ecológica
del Bosque Seco Chiquitano, con muy buena acogida en los diferentes municipios. Como
resultado a destacar, en el municipio de San José se generó una ordenanza para la
creación del Área Protegida Municipal de Laguna Concepción y se presentó un proyecto
para crear el área protegida del Cerro Turubó, también con respaldo de ordenanza
municipal. Actualmente, se cuenta con una matriz organizada de las ordenanzas y
resoluciones municipales ligadas a temas de recursos naturales y medio ambiente, como
línea base para la generación de nuevas normas para el municipio de San José y están
en conclusión para los municipios de Roboré y San Rafael.

Memoria Anual
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El ordenamiento territorial permitirá planificar un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales, como por ejemplo la almendra chiquitana

Foto: Ulisse Remillard

Foto: Ulysse Remillard

Foto: Hermes Justiniano

Foto: Ulysse Remillard
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Foto: Juan Pablo Baldivieso

Componente

3

Gestión comunal
y uso sostenible
de recursos
silvestres del
bosque

Con base en los acuerdos marcos suscritos con la dirigencia indígena en el
primer año de la Acción, para el diseño de los planes de gestión territorial,

Tierras

durante la gestión 2008 se firmaron los convenios específicos con las

Comunitarias de

organizaciones locales de las TCO. Cada convenio específico fue acompañado

Origen participan

de un plan de trabajo, presupuesto y fondos aportados, tanto en efectivo

en el diseño de

como en especie, por cada una de las partes.

sus Planes de
Gestión Territorial

Las organizaciones locales de las TCO con las que se suscribieron convenios

Indígena

fueron: el Comité de Gestión Territorial Indígena (CGTI) de la TCO Turubó
Este y el Plan de Desarrollo Indígena (PDI) Turubó (San José de ChiquitosRoboré), la TCO Santa Teresita (San José de Chiquitos), en convenio marco conjunto con
la Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI) y Wildlife Conservation Society (WCS), y la adenda
Foto: Juan Pablo Baldivieso

al convenio específico con la Subcentral de Cabildos Indigenales de Baure (Baure, Beni).
Dentro de las actividades y acuerdos requeridos para el diseño de los planes de gestión
territorial indígena, también se firmó un convenio específico con la Fundación Amigos del
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Diagnóstico del Plan de Gestión Territorial Indígena de
la TCO Turubó Este en la comunidad de Buena Vista
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Foto: Plácido Semo

Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado
(Fuamu) para llevar a cabo
los estudios específicos
en las comunidades y
TCO, que permitan la
identificación, manejo y
monitoreo de atributos de
alto valor de conservación

Foto: Wolfgang Wüster

en el manejo forestal,
Exposición del diagnóstico de biodiversidad en San Juan de Chiquitos,
municipio de San José

elaboración de planes de
manejo y monitoreo de

recursos silvestres, incluyendo fauna, y para el desarrollo y aplicación de
normas para planes de manejo y de monitoreo de fauna silvestre con la
población local.

En general, la dinámica de los acuerdos con las organizaciones sociales ha estado sujeta
a diferentes factores internos y externos a éstas, que en algunos casos han llevado a
demoras en el cumplimiento de agendas conjuntas de trabajo. Por ejemplo, las
organizaciones sociales tienen, por lo general, sus propias agendas de prioridades, lo
que lleva a procesos de negociación, en algunos casos, extensos hasta establecer los
términos de los acuerdos. Uno de los métodos aplicados por el equipo del proyecto para
subsanar y sobrellevar estas situaciones fue la realización de una serie de reuniones
explicativas entre los dirigentes y el equipo técnico.
Para el caso de Baure, se designó un líder para coordinar la comunicación con las
organizaciones, medida que tuvo como principal objeto asegurar la continuidad y
consistencia en las comunicaciones y acciones, tanto desde la etapa de negociación y
firma de convenios como hasta las fases de trabajo de campo e implementación de los
resultados.
Como resultado de los diagnósticos participativos llevados a cabo para el diseño de la
zonificación del uso de los recursos naturales en cada área identificada, se tienen los
siguientes estudios:
• Diagnóstico ambiental y socioeconómico (Plan de Gestión Territorial Indígena de
la TCO Baure 2009-2014)
• Diversidad de flora y fauna silvestre de la TCO Baure
Memoria Anual

• Evaluación rápida del aprovechamiento del cacao en Baure
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• Diagnóstico de la Tierra Comunitaria de Origen Turubó Este
• Diagnóstico sobre el estado actual del uso de los recursos naturales y manejo del
garabatá ordinario en la TCO Santa Teresita

Por ejemplo, en Baure el diagnóstico y la formulación del Plan
se realizó a través del programa de capacitación del perito
en Gestión Territorial Indígena, mientras que para la TCO Santa

Foto: Ulysse Remillard

El abordaje para elaborar el PGTI fue diferente para cada TCO.

Teresita se abordó el tema desde la perspectiva del uso de
recursos no maderables, como el garabatá ordinario. En la
TCO Turubó Este se dio énfasis al aprovechamiento de especies maderables y al
fortalecimiento institucional, además de la realización de las actividades de diagnóstico
planificadas inicialmente.

Comunidades
campesinas e

Con las centrales indígenas de la provincia Velasco se realizaron
visitas de campo y reuniones con sus líderes y se acordó
llevar a cabo planes de manejo forestal y de recursos no

indígenas

maderables en las siguientes comunidades: San Josema,

desarrollan sus

Santa Isabel y Cruz del Sur, en acuerdo con la Central de

planes de manejo

Comunidades Indígenas de San Miguel (Ccism) y la Asociación

forestal y de

de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv).

recursos no

La asistencia técnica para el manejo forestal maderable con

maderables

estas y otras comunidades se realiza también conforme al
acuerdo suscrito con el Comité Intercomunal Forestal de la

Provincia Velasco (Coinfo). Para el caso de los planes de manejo de fauna silvestre, se
han focalizado las acciones en las TCO Turubó y Santa Teresita.
Para incluir en las acciones el manejo de la almendra chiquitana (Dipteryx alata) se
identificaron nuevas comunidades: 14 en Concepción y 10 en San Ignacio, que a través
de la entidad colaboradora local Minga y su relación con la Central de Comunidades
Indígenas de Concepción (CICC), se incluyeron activamente en las tareas de acopio de
la almendra.
En total se lograron acopiar 1487 kilos de almendra que fueron tostados y envasados por
Foto: Wendy Townsend

Minga en la ciudad de San Ignacio.
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En la gestión 2008 se completó la capacitación y la graduación de 16 líderes

Líderes

comunales de la TCO Baure a través del perito en Planificación para la Gestión

comunales se

Territorial Indígena y se inició un segundo proceso de capacitación a nivel

capacitan a nivel

técnico en la provincia Velasco de perito en Gestión Territorial y Áreas Protegidas.

de perito y

Para que este proceso de capacitación se haga realidad, se suscribieron

técnicos

convenios con los gobiernos municipales de San Ignacio, San Rafael y San
Miguel y con las centrales indígenas de estos municipios para la capacitación

de jóvenes de las comunidades. Asimismo, se suscribió un convenio con el PDI Turubó
para la capacitación de jóvenes de la TCO Turubó Este del municipio de San José de
Chiquitos.
El Comité Intercomunal Forestal de la Provincia Velasco
(Coinfo) representa a 14 comunidades asociadas compuestas

Comunidades

por un total aproximado de 560 familias. Durante la gestión

formulan Planes

2008, a través del convenio suscrito entre Coinfo y FCBC,

Operativos

en el marco del proyecto regional, se contrató un ingeniero

Anuales

forestal, quien apoyó a que las comunidades realicen censos

Forestales (POAF)

forestales, identifiquen sus Áreas Anuales de Aprovechamiento
(AAA) y concreten sus instrumentos de gestión forestal. De esta manera, se formularon
Planes Operativos Anuales Forestales (POAF) que abarcaron un total de 1225 hectáreas,
que fueron presentados ante la Superintendencia Forestal, que hasta el final de la gestión
Foto: FCBC

2008 aprobó nueve planes. Asimismo, se formularon y presentaron
ante la Unidad Operativa de Bosque de la provincia Velasco, Planes
Generales de Manejo (PGM) para 5 comunidades, correspondiendo

Foto: Rosario Arispe

Foto: Juan Pablo Baldivieso

el área a 9203 hectáreas.

Aprovechamiento forestal comunitario en la provincia Velasco.
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indígenas generan
iniciativas de uso
sostenible de la
fauna silvestre

Taller de diagnóstico del PGTI en la TCO Turubó Este

En esta gestión se trazaron las líneas de trabajo con las TCO
y las comunidades, determinándose que las iniciativas de
uso sostenible de fauna silvestre se focalizarían en las TCO,
mientras que en las comunidades se realizaría un diagnóstico
dentro de las actividades que comprende la formulación del
Plan de Gestión Territorial Comunal.

A través del convenio con Fuamu, se realizó la búsqueda y revisión de
documentos de especies que se encuentran bajo manejo. Se identificaron
recursos de fauna con potencial para el manejo sostenible en los diagnósticos

Monitoreo de la
fauna silvestre

de las comunidades de la Subcentral Baure y la TCO Turubó Este. Asimismo,
la FCBC está en pleno procesamiento de la información colectada en las comunidades
Santa Isabel, San Josema y Cruz del Sur de la provincia Velasco. En la TCO ayoreode
Santa Teresita se realizó un diagnóstico cuyos resultados se incluirán en el documento

Foto: Rosario Arispe

final del PGTI de la TCO.
Entre los resultados obtenidos de los
diagnósticos de los PGTI, se destacan los
casos de aprovechamiento comercial de
cueros en Baure, el manejo de especies
de fauna terrestre y peces como fuente
de proteína para la subsistencia familiar
en la TCO Turubó Este, la miel en la TCO
Santa Teresita, entre otros.

Estudiantes del perito de Gestión Territorial Indígena de la TCO
Baure aprenden a realizar el monitoreo de fauna.

Se realizaron avances en el diseño de
planes y la capacitación local necesaria

para el monitoreo. Para el caso de la TCO Baure se diseñaron sistemas de monitoreo de
recursos silvestres, como parte del proceso de elaboración del PGTI y de la capacitación
en peritos en Gestión Territorial Indígena. Además, se realizaron las capacitaciones previas
equipo PGTI, principalmente a quienes se desempeñaron como asistentes
en las diferentes tareas de campo en las TCO Turubó Este, Subcentral
Baure, TCO Santa Teresita, Acisarv y Ccism.

Foto: Luis Marcus

Por otra parte, en colaboración con

Foto: Ulysse Remillard

al desarrollo de las actividades de levantamiento de información y técnicas de trabajo del

WCS, en la TCO ayoreode Santa
Teresita se apoyó a dos miembros
de las comunidades para que asistan
al primer curso de capacitación para
la formación de parabiólogos
impartido en el Chaco, completando
exitosamente los 10 módulos del
curso realizado durante 7 meses.
Actualmente los capacitados están
contribuyendo en el diseño y
monitoreo de un plan de manejo de
la cacería en Santa Teresita.
Monitoreo de fauna nocturna en la TCO Baure
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4

Foto: Plácido Semo

Componente

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

Revisión de

En el marco del convenio con el Instituto Boliviano de Investigación Forestal
(IBIF) para realizar el ajuste a las normas técnicas de manejo forestal maderable

normas del ciclo

en el Bosque Seco Chiquitano, se inició la revisión de las normas vigentes

de corta del

en función a los análisis de datos de parcelas permanentes, de rendimientos

bosque seco

de volúmenes de aprovechamiento y lista de especies maderables con

tropical en Bolivia

potenciales problemas de sostenibilidad. El primer producto que se tiene
de este trabajo es el documento Revisión del modelo de aprovechamiento

forestal en la Chiquitania, cuyo informe final y los productos correspondientes están
previstos concluirlos en 2009.

Entidades estatales

del taller denominado Hacia el manejo

generan espacios de

integral de los bosques y la

análisis para la

consolidación de la forestería

gestión del territorio

comunitaria, que contó con la

y el manejo de los

participación de 46 personas entre

recursos naturales

Foto: Ulisse Remillard

Se apoyó a la Superintendencia Forestal en la realización

técnicos de instituciones regionales,
usuarios forestales y representantes de comunidades de las provincias
Velasco, Chiquitos y Ñuflo de Chávez. La ocasión fue oportuna para
informar a los presentes acerca de los avances y desafíos del manejo
integral del bosque y el valor de usar las tierras forestales
de producción permanente para tal fin, de acuerdo
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Campesinos de la provincia Velasco aprenden
a aprovechar el aceite de copaibo de
manera sostenible
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a las normas de ordenamiento territorial.

Se realizó un análisis y complementación de la base de datos de productos silvestres
promisorios que requieren una normativa específica para su manejo y comercio legal. Con
base en la aplicación de criterios ecológicos, económicos y sociales, se cuenta con 13
productos promisorios de la flora nativa ordenados por sus características biológicas, tipo
de uso, sostenibilidad, necesidades de estudio, valor económico-social, potencial de
certificación, mercados justos a los cuales podrían acceder y normas legales nacionales
e internacionales requeridas.
Los recursos silvestres identificados tienen una variedad de aplicaciones reales y potenciales
como fuente de alimento, jugos naturales, oleorresinas, fuente energética, uso ornamental,
uso medicinal y de limpieza o para la manufactura de artesanías.
La lista de los productos silvestres de la flora nativa, que
requieren de normativa específica para su manejo y

Identificación de

comercio legal, son: cusi (Attalea speciosa), cusicito

recursos no

(Attalea eischleri), copaibo (Copaifera langsdorffii), almendra

maderables

chiquitana (Dipteryx alata), guapá (Guadua paniculada),

promisorios que

orquídea (Cattleya nobilior), isotoúbo (Sapindus saponaria),

requieren de

garabatá fino (Bromelia hieronymi), cayú silvestre

normativa específica

(Anacardium humile), tacuara, tacuarembó (Guadua spp),

para su

cedrillo, sucá (Spondias mombin), tajibo (Tabebuia

aprovechamiento
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Venta de productos naturales del Bosque Seco Chiquitano

Foto: Nelson Pacheco

Foto: Uyisse Remillard

Foto: Javier Coimbra

impetiginosa) y paquió (Himaenea courbaril).
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De esta lista de especies promisorias se seleccionó a la almendra chiquitana, el copaibo
y el cusi para iniciar experiencias piloto por su potencial como productos alternativos a
ser aprovechados por las familias de la región, para generar ingresos económicos a las
comunidades locales, además de constituirse en alternativas nutricionales. De esta manera,
se han iniciado evaluaciones preliminares de las tres especies citadas que serán la base
para evaluar la sostenibilidad y sugerir pautas para su manejo y comercialización.
A continuación se describen los trabajos iniciados por especie promisoria:
• Almendra chiquitana (Dipteryx alata)
Para complementar el relevamiento de la almendra, se llevó a cabo un trabajo de
campo para evaluar preliminarmente la abundancia y ecología, para así plantear con

Foto: John Orellana

Foto: Ulysse Remillard

Foto: Akiko Kobayachi

más precisión estudios básicos y un plan de manejo en el Bosque Seco Chiquitano.

El trabajo se realizó en las comunidades de Palmarito (Ñuflo de
Chávez), San Rafael (Velasco) y TCO Turubó Este (Chiquitos). Con
la ayuda de los miembros de las comunidades se ubicaron los lugares
que tenían árboles de almendra chiquitana, donde se instalaron 105

parcelas de muestreo.
Los resultados contenidos en el documento Evaluación preliminar de la abundancia
y aspectos ecológicos de la almendra chiquitana (Dipteryx alata) en tres zonas del
Bosque Seco Chiquitano indicaron que la mayor abundancia de la población de adultos
Memoria Anual

y regeneración existe en la zona de Palmarito, más que en San Rafael y la TCO Turubó

26

Este. Existe mayor abundancia en los ambientes de Cerrado que en los bosques
deciduos y en abayoy (tipo de vegetación abierta situada entre el Bosque Seco
Chiquitano y el Chaco). En las zonas se detectó una buena regeneración y mayor
proporción de árboles grandes con flores y frutos.

Se organizaron talleres en las
comunidades

La

Fatiga,

Foto: Ulysse Remillard

• Copaibo (Copaifera langsdorffii)

Guadalupe y San Martín, en el
municipio de San Ignacio, para
difundir los beneficios de la
cosecha sostenible del copaibo.
La ocasión fue aprovechada para
capacitar y concienciar a los
comunitarios sobre el manejo de
esta especie, ya que la extracción
sostenible de la oleorresina, desde
su corteza, evita la corta del árbol
en pie, aspecto que contribuye a
su conservación.
Para tener mejores bases y dar
pautas de manejo sostenible del copaibo se apoyó a dos estudiantes de postgrado,
cuyos trabajos se denominan:
- Desarrollo de criterios para el manejo del copaibo, producto forestal no
maderable en el sector chiquitano norte-transición Amazonia en la
ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia, elaborado por Gladis
Susana Atias V, estudiante de magister en el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza, de Costa Rica.
- Caracterización física, físico-químico y química de la oleorresina de la especie
Copaifera langsdorffii (copaibo) de la región de Chiquitos del departamento Santa
Cruz, Bolivia, para su uso en el diseño convencional de formas farmacéuticas, realizado
por el estudiante de maestría A. Edson Llanos V., cuyo trabajo de laboratorio ya se
cumplió y aún falta el análisis químico que se realizará en los laboratorios de Brasil
durante el presente año.
• Cusi (Attalea speciosa)
Para el caso de esta especie, se recopiló información sobre su distribución y abundancia
en la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, generada por la FCBC en anteriores
estudios, mediante técnicas de sensores remotos y control de campo.

las mieles y derivados (cera, polen, propóleo, etc.) provenientes de las especies de
abejas nativas. Esta familia de abejas (Meliponidae) fue, desde épocas anteriores a la
colonia, un recurso de gran valor para los indígenas (en particular chiquitanos y
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También se recopiló información para el manejo de otros recursos no maderables como
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Foto: Ulysse Remillard

ayoreodes). Para desarrollar este
recurso en productos promisorios
se preseleccionaron dos especies:
suro (Scaptotrigona sp) y señorita
(Trigona angustula), que requieren
una normativa específica para su
manejo y comercialización.
Otro recurso de gran valor lo constituye
el cacao silvestre (Theobroma cacao),
que se encuentra en la TCO Baure.
Como parte de los estudios realizados
para el PGTI de esta TCO, se ha
detectado un gran potencial para el
manejo sostenible de esta especie,
propuestas para su aprovechamiento

Fruto del cusi

basado en normas técnicas. De
hecho, los comunitarios de Baure ya lo utilizan y procesan
para su venta.

mantenimiento de la
Cadena de Custodia
a talleres
artesanales

Por segundo año se ha contribuido con el 50% del valor de la Certificación
Anual para los talleres artesanales Bolivia y Hnos. Guasase, de San Miguel
y San Ignacio de Velasco respectivamente. Este apoyo de la Acción a
mantener la Cadena de Custodia de la
Certificación Forestal Voluntaria, les permite
a los artesanos tener al menos las posibilidades
de acceso a nichos de mercado específicos
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Foto: Nelson Pacheco

y mejorar el valor de sus ventas.

Madera que aprovechan los artesanos de la Chiquitania para hacer sus tallados
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Foto: Nelson Pacheco

Apoyo al

Foto: Ulysse Remillard

para lo cual se estarán realizando

Como parte de un ajuste en el enfoque de trabajo del proyecto, se consideró
necesario tratar acuerdos no sólo con la Superintendencia Forestal -como socio

Fortalecimiento

del proyecto- sino también con la Prefectura Departamental de Santa Cruz.

del control

De esta manera, se hicieron aportes para mejorar el control forestal, no sólo

forestal en

en temas vinculados al aprovechamiento sino también a la prevención y combate

Bolivia

de incendios forestales, en el marco de sendos acuerdos con la SIF-DDSC
(Dirección Departamental de Santa Cruz de la Superintendencia Forestal) y con la Dirección
de Manejo de Recursos Naturales (Dimarena), del gobierno departamental de Santa Cruz.
El objetivo principal del acuerdo con la Superintendencia Forestal fue apoyar y fortalecer
la gestión técnico-jurídica de la DDSC y generar información gráfica impresa de derechos
forestales otorgados en las diferentes jurisdicciones de las Unidades Operativas de Bosque
(UOB) del departamento, así como la deforestación ocurrida entre los años 2004 a 2007
por jurisdicción municipal. El objetivo central del acuerdo con la prefectura de Santa Cruz
fue brindar soporte a Dimarena en la prevención de incendios forestales en sectores
críticos del Bosque Seco Chiquitano, a través del fortalecimiento de dos brigadas móviles
en zonas rurales así como el apoyo para la capacitación a bomberos voluntarios forestales

Chata cisterna donada al municipio de San Ignacio para la prevención de incendios forestales

En el marco de las acciones emprendidas para la adhesión
de Paraguay a la Red Internacional de Bosques Modelo
reunión con el Instituto Forestal Nacional (Infona) de Paraguay,
situación que permitió iniciar una etapa de coordinación
permanente.
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(RIBM), se establecieron contactos y se llevó a cabo una

Foto: Alessandra Lobo

Foto: Nelson Pacheco

y dotación de equipamiento (herramientas y chatas cisternas).
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Revisión y

Se realizó un diagnóstico del estado actual del marco jurídico del manejo forestal
en Paraguay que conllevó la recopilación de la legislación vigente en materia

actualización de

forestal, de las resoluciones emitidas por el Servicio Forestal y el análisis y

la Ley Forestal

sistematización de la información. Producto de este trabajo se publicó el libro

en Paraguay

Legislación Forestal de la República del Paraguay, editado por IDEA.

Asimismo, respondiendo a la necesidad de un análisis para
las diferentes propuestas normativas, en el marco del convenio
suscrito con IDEA, se elaboró el documento Propuestas de
ajustes al marco jurídico-normativo del manejo forestal en
Paraguay, con énfasis a las condiciones del norte del país,
en las ecorregiones del Chaco y Bosque Seco Chiquitano
y análisis de la viabilidad política y socioeconómica para
el desarrollo de un ajuste al marco jurídico-normativo del
manejo forestal sostenible en Paraguay.
Esta propuesta fue presentada oficialmente ante la Cámara
de Diputados y desde entonces se continuó manteniendo
comunicaciones con la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la
Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados
-atravesando una pausa durante los primeros meses del nuevo gobierno- hasta que se
sancionó la Ley, el 26 de marzo de 2008, para la creación del Instituto Forestal Nacional
(Infona), instancia que asume las funciones que eran competencia del ex-Servicio Forestal
Nacional, pero constituyéndose en una “institución autárquica y descentralizada del
Estado, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”
(artículo 1 de la Ley que crea el Instituto Forestal Nacional). De manera que, en adelante,
será el Infona la autoridad de aplicación de la Ley 422 Forestal y otras normativas y
políticas relacionadas con el sector forestal o de aquellas que pudieran surgir como

En el marco de la estrategia adoptada, los próximos pasos
del proyecto en Paraguay se concentrarán en desarrollar una
propuesta de norma legal compatible con el manejo forestal
especies chiquitanas.

Memoria Anual

Foto: Hermes Justiniano

sostenible, con énfasis en el manejo forestal sostenible de
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Vista panorámica de la Laguna Leteí en el Parque Santa Cruz La Vieja, municipio de San José de Chiquitos

Foto:Ulysse Remillard

consecuencia del apoyo del proyecto en ese país.

Componente

5

CONFORMACIÓN
DE PEQUEÑAS Y
MEDIANAS
EMPRESAS
COMUNALES

El avance más significativo fue haber desarrollado en la práctica iniciativas
de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, siendo el producto
“estrella” del proyecto la almendra chiquitana.

Aprovechamiento
de 4 recursos
forestales no

Almendra chiquitana

maderables

Alrededor de este recurso silvestre se está estructurando un proceso de desarrollo
de pequeñas y medianas empresas en varios municipios de la región, con la participación
activa de la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (Minga).
De esta manera, se
realizaron visitas y
reuniones en 27
comunidades identificadas
como potenciales grupos
comunales para la
conformación de empresas ligadas al manejo y
aprovechamiento de la
almendra chiquitana.
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Comunidades que aprovechan la almendra
chiquitana

El desarrollo de estas
actividades permitió
establecer contacto con
algunas comunidades de
Concepción, que
evidenciaron su beneficio
y decidieron trabajar con
el equipo FCBC/CE en la
difusión del proyecto, beneficios
y formas de trabajo.
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Foto: Akiko Kobayachi

Estas alianzas también permitieron
promocionar a nivel local, nacional e
internacional la almendra chiquitana como
etapas de pruebas, pero aún quedan
numerosos desafíos para que se transforme
en una alternativa económica tangible para
las comunidades locales, de manera que
consoliden empresas medianas o pequeñas.
Estos aspectos serán abordados en la
siguiente fase del proyecto (2009-2011).
Acopio de almendra chiquitana en las comunidades

Cusi
El aprovechamiento de los frutos del cusi (Attalea speciosa) se ha enfocado en la
prospección del potencial que tiene como fuente energética y como una oportunidad de
generar empleo e ingresos económicos a las comunidades locales. Por esta razón, se
realizó un sondeo para complementar información que permita generar estructuras de
costos de acopio y recolección, inversiones necesarias para equipamiento y exploración
Foto: Ulysse Remillard

de impuestos por parte del Brasil para exportar carbón como materia prima.
Cabe recordar que el fruto de esta
especie de palma tiene un
comprobado valor como carbón
vegetal que, a diferencia del carbón
basado en la corta de madera, es
anualmente renovable.
Como primera aproximación a la
identificación de potenciales grupos
comunales

que

pudiesen

beneficiarse del uso sostenible del
cusi, se ha tomado de referencia,
Foto: Ulysse Remillard

como

Arbol y fruto del cusi

se

mencionó

anteriormente, un estudio
realizado por la FCBC sobre
la distribución y abundancia
de este recurso en la
Chiquitania.
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Bálsamo de las Misiones
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El aceite extraído del tronco del copaibo (Copaifera langsdorfii) es otro producto priorizado
con el que se trabajó principalmente con las comunidades de los municipios de Concepción
y San Ignacio, con la perspectiva de identificar potenciales grupos que pudieran generar

pequeñas y medianas empresas, habiendo
realizado una investigación a nivel nacional
e internacional, que permitió conocer el
mercado potencial para la comercialización
del aceite de copaibo con la marca-imagen del
Bálsamo de las Misiones, dadas las
características diferentes de este producto al

Foto: Ulysse Remillard

Foto: Ulysse Remillard

Foto: Ulysse Remillard

extraído en otras zonas como Brasil y Perú.

Aprovechamiento sostenible del aceite de copaibo

Como resultado de esta actividad, se logró el interés y la organización de colectores y
propietarios con miras a crear una asociación con personería jurídica, que cuente con
apoyo técnico inicial de parte del proyecto en toda la cadena productiva, incluyendo la
comercialización (envases, acopio, equipo de venta).
Las comunidades identificadas donde existe abundante población del árbol de copaibo
son Guadalupe, La Fatiga y San Martín (San Ignacio) y predios de la Asociación Futuro
(Concepción).
Cabe destacar que la Asociación Futuro tiene 13.000 hectáreas de terreno que cuenta
con alta densidad de copaibo, habiendo elaborado conjuntamente un plan básico de preaprovechamiento del recurso que incluye la prospección con los propietarios, capacitación
en el manejo del árbol, llenado de planillas, uso de GPS, brújula y técnicas de censo
poblacional.

Foto: José Carlos Herrera

Cacao de Baure
En las comunidades de la Subcentral Baure
(departamento de Beni) se realizó una evaluación
rápida del aprovechamiento del cacao, otro producto
no maderable identificado recientemente con los
trabajos del PGTI. Se sostuvo reunión con la
organización de reciente creación que se dedica al
acopio y procesamiento del cacao de la región, cuyos
33 socios son originarios de Baure y de la TCO Baure.

Fruto del cacao

Memoria Anual

Asociación de Productores de Chocolate (Aprochoc),
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Cabe resaltar que hasta ahora no se han constituido empresas específicas, ya que por
un lado el trabajo con la almendra chiquitana se lleva a cabo con Minga (que es una
empresa comunal constituida) y por el otro a que el proyecto se encuentra aún en una
fase de identificación de los recursos silvestres y de las comunidades potenciales para
desarrollar pequeñas y medianas empresas.
Para recursos forestales maderables, se está trabajando en sinergia con el proyecto
FCBC-ASL (Agrupación Social del Lugar) Afomasan y la Fundación PUMA, para crear la
empresa de carpinteros de San Miguel de Velasco, basada en el aprovechamiento de
biomasa maderable desaprovechada de las operaciones forestales de la ASL.
Por otra parte, en coordinación con la dirigencia local, en la TCO Turubó Este se ha
identificado el potencial para reactivar una carpintería ya instalada pero sin funcionamiento,
dotándola de todo lo necesario para que se erija en una empresa comunitaria que procese
y transforme la materia prima de la TCO. La Acción espera conjugar el PGTI y el plan de
manejo forestal de la TCO, la puesta en funcionamiento de la carpintería, la capacitación
de los técnicos locales y sus dirigentes y el apoyo en la comercialización, para lograr así
un modelo de empresa comunitaria basada en el uso sostenible de los recursos maderables
del Bosque Seco Chiquitano.

Organización de
empresas
comunales

En general, tal como se estableció en la planificación de la Acción, se
desarrollaron talleres de organización y capacitación de productores y
recolectores de almendra chiquitana en 31 comunidades pertenecientes a
los municipios de San Ignacio (12), Concepción (15) y Lomerío (4), con más

Foto: Juan Pablo Baldivieso

de 1100 familias involucradas.
Los talleres motivaron a los
pobladores en el inicio de la
cosecha de la almendra,
además

que

fueron

capacitados en el uso de las
máquinas quebradoras,
formas de acopio, cuidado
en el manipuleo, calidad del
producto y definición de
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Foto: Juan Pablo Baldivieso

Foto: José Carlos Herrera
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precios; fechas de compra,

selección, criterios de calidad así como la promoción de sistemas
agrosilvopastoriles utilizando la almendra.
Se realizó la prospección de mercado para al menos 4 Productos
Forestales No Maderables (PFNM), estrategias de mercadeo para
aquellos productos priorizados y pruebas de penetración de mercado,
además del diseño de campañas de promoción y comercialización,
aspectos que están incluidos en el documento Apoyo al mercadeo
de productos de la biodiversidad del Bosque Chiquitano.
También se diseñaron las campañas de promoción de la
almendra chiquitana y el copaibo, que comprendieron los

Promoción y

diseños de los nuevos envases y material promocional, cuyos

comercialización

resultados están contenidos en el documento Implementación

de productos

de acciones de comercialización de la almendra chiquitana,

forestales no

aceite de copaibo y apoyo al desarrollo de otros productos

maderables

forestales no maderables. Estos estudios fueron realizados
en coordinación estrecha con productores e instituciones de apoyo directamente
involucradas, generando una denominación de “marcas”, que aún requieren el debido
proceso de registro.
Del mismo modo, se han generado recomendaciones para la búsqueda de mercados
internacionales para el Bálsamo de las Misiones y la
determinación de procedimientos de exportación. Previa
de copaibo en el mundo, se realizó un mailing para
estas empresas. Asimismo, se generó una propuesta
para el correcto funcionamiento de una empresa
comercial piloto que responda a la necesidad
de satisfacer la demanda generada a partir

Foto: Ulysse Remillard

búsqueda vía Internet de los canales comerciales del aceite

de las campañas de penetración de mercado.
Se apoyó también en la creación de imagen,
marcas y contenidos de información para
envases y material de difusión tanto de la almendra
chiquitana, el aceite de
copaibo como del
isotoúbo, otro recurso
silvestre promisorio
como

detergente

natural.
Memoria Anual

Partiendo almendra chiquitana en la comunidad Palmarito, Concepción
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Para el caso de las pruebas de almendra chiquitana y el Bálsamo de las Misiones, a nivel
departamental se realizaron experiencias comerciales piloto en Naturalia (tienda de
productos naturales), Expoforest 2008 y en la Bioexpo 2008. A partir de estas presentaciones
en ferias se generaron contactos comerciales con intermediarios interesados y consumidores
finales quienes visitaron las oficinas de la FCBC para obtener mayor información. Para
las pruebas realizadas en la Chiquitania se llevaron a cabo 2 viajes promocionales: para
la última versión del Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista Americana
y para el II Festival Nacional de Aves Rapaces, confirmando en estos acontecimientos
la aceptación del público local hacia la almendra. El Bálsamo de las Misiones generó
mucho interés por sus propiedades terapéuticas expuestas, su bajo costo y por ser un

Foto: Javier Coimbra

Foto: Ulysse Remillard

producto natural.

Venta de aceite de copaibo y almendra chiquitana en diferentes eventos feriales

Si bien estas pruebas resultaron ser alentadoras, se estima que el diseño
de estrategias para productos nativos nuevos tiene un alto grado de
incertidumbre y la penetración a mercados de estos productos requiere
una alta inversión en promoción. Para aprovechar las oportunidades de
Foto: Ulysse Remillard

bajo costo, se ha recomendado que las campañas de promoción de
productos chiquitanos deban apoyarse en las actividades de promoción
turística de la región.
La promoción a nuevos mercados de los PFNM ha permitido una serie

de contactos realizados con potenciales compradores o comercializadores de los productos
chiquitanos, tal el caso de Nature Trade Fair, Brokers Generales, empresa Globalmente
Memoria Anual

GmbH, Amazon Rain Herbs, entre otras. Sin embargo, una vía rápida y efectiva para
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establecer contactos comerciales es el diseño de un portal virtual donde se detallen los
productos chiquitanos. Esta iniciativa está en pleno proceso de desarrollo y se espera
tener pronto la promoción en varios sitios web de organizaciones que trabajan en la
Chiquitania.

Se realizaron numerosas pruebas para la definición de
estándares de procesamiento de la almendra chiquitana así

Definición de

como el registro de valores de dulzor de algunas frutas de

estándares de

temporada de la región y estándares de recolección, refinamiento

aprovechamiento

y envasado del aceite de copaibo, información que se tiene

y procesamiento

recopilada en los documentos Estándares técnicos para la

de productos

almendra chiquitana y Desarrollo técnico de productos

forestales no

forestales no maderables de la Chiquitania.

maderables

Los mencionados estudios plantearon recomendaciones para la elaboración de estándares
técnicos aplicados al procesamiento y conservación de productos, desarrollo y
acondicionamiento de tecnologías de procesamiento, supervisión y evaluación financiera
de los productos priorizados.
Los estándares definidos para la almendra chiquitana y el aceite de copaibo e información
de base para el diseño de estándares de cuatro frutas de temporada fueron aplicados
para el procesamiento y elaboración de estos productos comerciales durante las campañas
mencionadas.
La principal lección aprendida lleva a considerar que los estándares desarrollados deben
investigarse con los mejores medios tecnológicos asequibles,
Foto: Javier Coimbra

cuyos resultados deben ser adaptados a las
condiciones locales.
En convenio con Minga, se realizó
la investigación y posterior diseño
y fabricación de la máquina
tostadora rotatoria y de las
quebradoras manuales de
quebrado eficiente de la
almendra todavía está en etapa
experimental, pues se tienen
tres modelos de quebradoras

Foto: Ulisse Remillard

almendra chiquitana. El

en condiciones de prueba, en
la búsqueda de conseguir

Memoria Anual

Foto: Ulisse Remillard

eficiencia y economía.
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Foto: Ulysse Remillard

rotatoria de almendra que fueron entregadas en 29
comunidades de Concepción, Lomerío y San Ignacio. En
algunas comunidades se entregó más de una quebradora,

Foto: Nelson Pacheco

En total se fabricaron 38 máquinas quebradoras y una tostadora

por la cantidad de interesados existente. La máquina tostadora se instaló en la oficina

Foto: Javier Coimbra

de Minga, en San Ignacio de Velasco.
La dificultad del manejo de las quebradoras, en algunos casos, ha
estimulado la creatividad de las comunidades, que han ideado medios
ingeniosos para quebrar las frutas. Estas iniciativas servirán de diseño
base para desarrollar herramientas mejoradas y de menor costo,
que permitan que a futuro todas las familias puedan disponer de
ellas, multiplicando de esta manera los beneficios sociales del proyecto.
Se podría esperar que la siembra y la implementación de sistemas
agroforestales -utilizando a la almendra chiquitana- vaya a surgir de
manera espontánea en las comunidades, debido a que en varias

Memoria Anual

ocasiones se plantearon preguntas sobre las técnicas de siembra.
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Como se señaló, la expectativa de cosecha para la gestión 2008
fue alrededor de 5 toneladas. Sin embargo, los resultados fueron
inferiores a los esperados, pues sólo se acopiaron 1500 kg. Las causas principales
estuvieron ligadas a los ajustes al sistema de acopio, que en la mayoría de las comunidades
se realizaba en los alrededores de las viviendas por no contar con carrozas para trasladarse
más lejos, al retraso en la entrega de las máquinas quebradoras (intentando un mejor
diseño), al uso deficiente de algunos de los modelos utilizados y la falta de aprendizaje

Foto: Javier Coimbra

en el uso de las mismas, provocando que retornen -en varios casos- al uso rudimentario
de herramientas del “chaco” para quebrar las almendras.

Forma tradicional de partir la almendra en Lomerío y acopio de almendra chiquitana en la comunidad El Encanto
en Concepción

A pesar de los resultados aún limitados de esta primera
cosecha, a partir de la organización comunitaria para realizar
las actividades de la cadena productiva se generó un impacto
social significativo en la población local:
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El impacto de la almendra chiquitana fue tal que algunas
comunidades desarrollaron actitudes insospechadas en el
proyecto. Es el caso de Palmarito de la Frontera (municipio
de Concepción) que la dirigencia de la OTB estableció como
norma prohibir las quemas que dañen a las poblaciones de árboles
de almendro.

Foto: John Orellana

• Las comunidades identificaron que la almendra representa un complemento atractivo
para la economía familiar, ofreciendo una alternativa de ingresos en efectivo para
sectores vulnerables como madres de familia, niños y ancianos. Cabe señalar que las
mujeres participaron con el 70% de la fuerza laboral durante el acopio y fueron las
responsables de más del 80% del volumen acopiado.
• Se generó oferta y demanda de la almendra al menos en cinco comunidades, donde
el producto es buscado por otros compradores y en algunas ya es aceptado como
medio de pago en los negocios locales (“pulperías”).
• Se fomentó el consumo familiar de un alimento natural muy nutritivo, que en varios
casos se decidió no vender las almendras de tercera calidad para destinarlas al
autoconsumo.
• Se logró que las comunidades valoricen este recurso nativo, tomándolo en cuenta en
sus decisiones, como por ejemplo, no cortar los árboles de almendro del entorno de
sus viviendas o que se encuentran alrededor de los barbechos,
proteger las plantas en desarrollo y en algunos casos iniciar el
cultivo de plantines en viveros.
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Para impulsar iniciativas empresariales comunales, una de las prioridades del

Búsqueda e

proyecto es la búsqueda e identificación de fuentes y mecanismos financieros

identificación de

para inversión.

fuentes de
financiamiento

Por la particularidad de los emprendimientos que tienen procesos con alto
nivel de incertidumbre -ya que se deben iniciar como etapas experimentales

y pilotos-, el margen de fracaso es muy alto, el acceso a financiamientos privados o
bancarios no es de fácil acceso y resultan bastante caros para su retorno, porque no hay
un flujo regular de fondos.
A pesar de ello, un logro importante fue el apoyo que la Acción brindó a la Asociación
de Grupos Mancomunados de Trabajo (Minga) para la obtención de un financiamiento
(US$ 14000) de la microfinanciera Fondo Rural, como aporte de capital de operaciones
Foto: Rosario Arispe

y para la compra de equipos necesarios en el acopio y procesamiento de la
almendra chiquitana.
Por otra parte, se concretó un convenio tripartito entre Minga, FCBC y la H.
Alcaldía Municipal de San Ignacio, para impulsar e inyectar fondos en el
proyecto de la almendra chiquitana, logrando que el municipio determine la
disponibilidad de recursos económicos durante la gestión 2009 para promover
estas actividades en algunas de sus comunidades.
Con la misma visión de San Ignacio, se logró que los gobiernos municipales de Concepción
y San José asignen recursos propios de su Plan Operativo Anual de 2009, para aportar
en nuevos emprendimientos productivos que beneficien a las comunidades de su

Memoria Anual

Foto: José Carlos Herrera

jurisdicción.
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Comunidad El Cairo II en la TCO Baure, Beni

Foto: Ulysse Remillard

Componente

6

Conservación a
través de áreas
protegidas

Durante el segundo año de la Acción se continuó realizando actividades
tendientes al fortalecimiento de las áreas protegidas locales, a través de
asesoramiento técnico para el desarrollo de instrumentos de gestión y

Areas protegidas
identificadas en el

gobernanza y apoyo financiero, en estrecha coordinación con la Dirección

proceso de

de Áreas Protegidas (DIAP) dependiente de la Prefectura Departamental de

formulación de

Santa Cruz y con gobiernos municipales con unidades de conservación en

los PMOT de la

su jurisdicción.

Chiquitania
Foto: Nelson Pacheco

Reserva de Conectividad San Rafael
(municipio de San Rafael, provincia Velasco,
Bolivia)
Durante la gestión 2008 se firmó un convenio con
el gobierno municipal de San Rafael de Velasco
para la consolidación de la Reserva de Conectividad
San Rafael, en el cual se definió un plan de trabajo
que incluye aspectos elementales como la
conformación del Comité de Gestión y delimitación
del área.
Luego de la contratación del funcionario municipal
responsable de la Reserva, se reparó el vehículo
asignado para el área protegida, se avanzó en el
diagnóstico de actores locales para
Gestión, se elaboraron los términos
de referencia para la contratación de
los guardaparques a partir de 2009

Acceso a la Reserva de Conectividad San Rafael

Memoria Anual

la conformación del Comité de
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el diagnóstico de amenazas e invasiones.
Dentro del plan de actividades del
responsable de la Reserva de
Conectividad San Rafael, se generaron
las bases para iniciar el diseño del plan
estratégico de manejo del área protegida,
con apoyo de la Escuela Latinoamericana
de Áreas Protegidas (ELAP), de la Universidad
para la Cooperación Internacional (UCI), entidad
colaboradora de la Acción.

Memoria Anual

Reserva de Conectividad San Rafael
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Foto: Nelson Pacheco

y se hizo un recorrido por la reserva para

Reserva Departamental Valle de Tucavaca (municipio de Roboré, provincia
Chiquitos, Bolivia)
Se firmó un acta de compromiso con la DIAP para el apoyo a la Reserva Departamental
Valle de Tucavaca (RDVT), que comprendió la contratación de guardaparques, el apoyo
al funcionamiento del puesto de control en el área protegida y el fortalecimiento de las
capacidades locales de gestión.
Dentro del proyecto Asistencia Técnica a la Prefectura Departamental de Santa Cruz para
el fortalecimiento de la gestión del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, subsector
Chiquitania se realizó la Propuesta de reestructuración del modelo orgánico-funcional
para la administración de la Reserva Departamental Valle de Tucavaca, que plantea una
experiencia piloto de gobernanza que, una vez implementada durante 2009, se pretende
ajustar y replicar en otras áreas protegidas de la Chiquitania y donde tenga presencia la
Prefectura de Santa Cruz.
Se reforzaron las capacidades del Comité de Gestión, que incluyó la realización
de una asamblea que permitió plantear soluciones sobre los vacíos de
representación en la composición de la estructura orgánica del Comité. Durante
la asamblea emanaron resoluciones de respaldo a la ejecución de medidas
de desalojo y otras relativas a invasiones al área protegida. Como resultado
de este proceso de consolidación y capacitación al Comité de
Gestión se cuenta con el reporte Fortalecimiento y capacitación
del Comité de Gestión de la Reserva Departamental Valle de
Tucavaca. Estas acciones permitieron, mediante diversos talleres,

Foto: Nelson Pacheco

informar al Comité de Gestión de la RDVT respecto al marco legal

Memoria Anual 2008

Reserva Departamental Valle de Tucavaca, Roboré
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conocimiento de los antecedentes de creación y consolidación
de la RDVT así como de la situación actual (amenazas, conflictos,
potencialidades, aspectos físicos, estado legal, dependencia
Foto: Nelson Pacheco

Foto: Rosario Arispe

vigente, relacionado al manejo y gestión de áreas protegidas, el

funcional y otros), además del apoyo para su
organización y funcionamiento adecuado.
Asimismo, se contribuyó al desempeño de las
actividades técnicas y operativas de la RDVT mediante
la provisión de equipo básico, apoyo a la contratación
del personal, la logística para la puesta en
funcionamiento de la caseta de control, actividades
de patrullaje y otras medidas como la emisión de
notificaciones oficiales a las autoridades competentes
ante la invasión al área protegida. Al director de la
RDVT se proporcionó información geográfica (cambios

y uso actual de suelo, asentamientos) y datos técnicos generales útiles para la gestión
del área protegida.
Cabe destacar también que se financió íntegramente el mantenimiento y funcionamiento
del Centro de Interpretación del Bosque Seco Tropical El Panorama, ubicado en la
comunidad de Santiago de Chiquitos.
Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja (municipio San José, provincia
Chiquitos, Bolivia)
El apoyo al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja se realizó a través de la Uteplam
de San José y el asistente de áreas protegidas de la provincia Chiquitos, quienes participaron
en las reuniones del Comité de Gestión del parque, orientando y facilitando el apoyo del
gobierno municipal a su gestión, situación que comprometió al municipio asignar fondos
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para la gestión 2009.
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Como resultado de los estudios realizados para
el diseño de los PMOT, en particular de las provincias
Velasco y Ñuflo de Chávez, por parte del equipo del
proyecto, y de la provincia Guarayos, por parte de la
Prefectura Departamental de Santa Cruz (cuya información
fue dispuesta como fuente de información a la Acción), se identificaron nuevas zonas
con potencial para la creación de áreas protegidas o para la consolidación de aquellas
preexistentes pero aún sin acciones de manejo. Estas áreas fueron seleccionadas ya sea
por la riqueza en su biodiversidad o por su valor estratégico para mantener la integridad
ecológica o conectividad del Bosque Seco Chiquitano. Las áreas identificadas para crear
o fortalecer son las siguientes: Laguna Marfil (municipio de San Ignacio), Área Protegida
Laguna Concepción (municipios de San José y Pailón), Lago Rey (municipio de Concepción),
Reserva Ríos Blanco y Negro (municipios de Guarayos y Concepción), Reserva Laguna
Zapocó (municipio de Concepción), Cerro Turubó (municipio de San José), Bloque
Chiquitano (municipios de San José y Pailón), Reserva el Encanto (municipio de Concepción)
y Cimar-Uagrm (municipio de San Miguel).
Cabe destacar que se generó una propuesta de Lineamientos para el proceso de creación
de áreas protegidas locales como parte del Sistema Departamental
de Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz, en la que
se consideran elementos importantes para la planificación inicial
del manejo de las áreas protegidas claves en la región de trabajo,
en particular para aquellas en estado aún incipiente, como la Reserva
de Conectividad de San Rafael, el Bloque de Serranías Chiquitanas
y Cuenca de la Laguna Concepción.
Por otra parte, en coordinación con la Prefectura Departamental
de Santa Cruz y el consorcio Fuamu-SBDA-FCBC, responsable de elaborar el plan
estratégico para el desarrollo de las áreas protegidas del eje del corredor bioceánico Santa
Cruz-Puerto Suárez, se previeron acciones sinérgicas para el diseño de planes de manejo
de la Reserva Departamental Valle de Tucavaca, Parque Nacional Histórico Santa Cruz
La Vieja y Area Protegida
Laguna Concepción, con
fondos provenientes de la
Unión Europea, complementados con el apoyo de
la Acción, el Gobierno

Observación de aves durante el II Festival Nacional de Aves Rapaces,
realizado en Concepción

gobiernos municipales de Pailón, San
José y Roboré.
Las Uteplam en San José, Roboré y San
Rafael han desarrollado actividades de

Memoria Anual 2008

Foto: Nelson Pacheco

Departamental de Santa Cruz y los
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apoyo con cada una de las áreas protegidas establecidas en sus municipios, en acciones
tales como designar delegados ante el Comité de Gestión del ANMI San Matías y gestión
de recursos para operaciones.
El documento Diagnóstico de la situación actual de las áreas protegidas existentes y
propuestas en el ámbito geográfico de influencia del proyecto Comisión Europea,
permitió tener una línea de base del estado de las diferentes áreas protegidas (nacionales,
departamentales, municipales, privadas y reservas forestales), para establecer un sistema
de monitoreo que permita relacionar las actividades del proyecto con la situación de
partida de cada una de ellas. Con esta línea de base, se inició el proceso de elaboración
de un sistema de monitoreo para dar seguimiento a la gestión de las áreas protegidas
que se encuentran en el ámbito de la Acción. El proyecto generó un primer Protocolo de
Monitoreo de las Áreas Protegidas que consta de 12 ámbitos y 22 variables de monitoreo.
Este sistema fue revisado por el trabajo de una tesista de la Facultad Forestal de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Eberswalde (Alemania), bajo acuerdo con la FCBC,
que desarrolló la validación en dos casos concretos en el área geográfica de trabajo,
generando el documento de tesis Assesing Management effectiveness: an evaluation
protocol for the local protected areas Tucavaca Valley and Reserve San Rafael, Bolivia.
En el documento se describe el sistema de verificación, definiendo principios y criterios
y un protocolo o esquema guía para su implementación. Además permite dar seguimiento
a la gestión de las áreas protegidas del proyecto regional y de manera general al ámbito

Foto: IDEA

Foto: IDEA

de trabajo de la FCBC.

Finalmente, cabe destacar que mediante el convenio que
se tiene con la Fundación DeSdelChaco, se iniciaron acciones
para llevar adelante la delimitación física y legal del
Monumento Natural Cerro Chovoreca, del municipio Bahía

Foto: Ulysse Remillard

Firma de convenio entre el Instituto de Desarrollo y Economía Ambiental y el municipio de
Bahía Negra, en Paraguay

Negra (área de 247.150 hectáreas con bosques chiquitanos) en Paraguay, que comprendió
Memoria Anual
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• Se presentaron las intenciones a la Secretaría del Ambiente (SEAM) del gobierno
paraguayo, concretando la firma de un acuerdo para realizar las actividades en conjunto.

• Se elaboraron los términos de referencia y la compatibilización de la acción con otras
contrapartes como el Proyecto del BID/Bienes Públicos Regionales.
• Los socios de Paraguay realizaron el primer viaje a la zona, donde se relevó la información
necesaria para definir los parámetros que puedan dar inicio a los trámites de delimitación
legal, marcando los puntos más importantes en el área, que están siendo mapeados
y verificados con otras organizaciones.

Foto: Fundación DeSdelChaco

El viaje al área del Monumento Natural Chovoreca permitió evaluar la zona buffer y de
transición, cuyos relevamientos de fauna, flora y aspectos socioeconómicos se encuentran
condensados en un informe que incluye el análisis, mapas, fotos y conclusiones. Además
del relevamiento de las comunidades ayoreas se iniciaron contactos con la Iniciativa
Amotocoidie (de la etnia ayoreode del Alto Paraguay) y otras representaciones locales.
Todo este trabajo fue desarrollado a través de la Fundación
DeSdelChaco, en coordinación con la gobernación del Alto
Paraguay, la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el municipio de

Foto: Fundación DeSdelChaco

Bahía Negra.

Gráficas de la visita al Monumento Natural Chovoreca

Los resultados preliminares confirman la importancia del área como reservorio de biodiversidad
de los ecosistemas de Bosque Seco Chiquitano en su transición al Chaco y de valiosos
recursos silvestres con potencial para su manejo sostenible.
Los estudios de los PMOT que se desarrollan en el ámbito de la Acción aportan para el
respaldo técnico en la definición de zonas buffer y/o de conectividad. Además, dentro de
los estudios realizados conjuntamente entre FCBC/CE y WCS, se analizó

Corredores de

base técnica para su integración a los procesos de ordenamiento

conectividad

territorial. Este planteamiento se encuentra en el documento técnico

establecidos en la

Articulación de corredores entre la Chiquitania y el Gran Chaco, que

ecorregión del

hace un análisis comparativo del diseño de los corredores de conectividad
y la propuesta de lineamientos que sirvan para formular un sistema de

Bosque Seco
Chiquitano
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corredores en la Chiquitania y el Gran Chaco, identificando atributos para el monitoreo
de su funcionalidad.
Como parte de la formulación de los PMOT y su valor como instrumento de análisis y
propuesta para la conectividad, el equipo del proyecto junto a su socio Catie, elaboró El
rol del ordenamiento territorial en los procesos de restauración ecológica en el Bosque
Modelo Chiquitano, estudio presentado por la FCBC y el Catie en el Congreso
Iberoamericano de Bosques Modelo en Soria, España. Los resultados de este análisis
indican que el ordenamiento territorial a distintas escalas permite identificar diferentes
niveles de necesidades de conectividad y específicamente de restauración ecológica. La
existencia de instrumentos de planificación del territorio -en el Bosque Seco Chiquitanobrinda oportunidades complementarias para establecer prioridades de conservación y
restauración de cara a mantener la integridad ecológica de la ecorregión.
En el marco del acta de compromiso firmado entre FCBC/CE y DIAP/Prefectura de Santa
Cruz, se elaboró el estudio Establecimiento y manejo de zonas buffer y elementos de
conectividad de áreas protegidas. Como las zonas buffer y los corredores de conectividad
no están previstos en ninguna normativa vigente en el país, el equipo del proyecto, en
consulta con expertos y otras entidades, concluyó que para su implementación se deberá
seguir la siguiente estrategia:
• Considerar las servidumbres ecológicas -previstas en la legislación vigente- como
mecanismo para promover corredores de conectividad.
• Incorporar criterios de manejo sostenible de bosques en los terrenos colindantes a las
áreas protegidas -cualquiera sea su categoría- que estén explícitamente identificados
y establecidos en los Planes de Uso del Suelo (PLUS) de los PMOT.
• Promover la creación de reservas ecológicas, Reservas Privadas de Patrimonio Natural
(RPPN), reservas comunitarias y otras áreas protegidas de carácter local y regional,
articuladas ecorregionalmente, tomando de referencia la planificación a escala ecorregional
del Bosque Seco Chiquitano.
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Foto: Ulysse Remillard
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Para desarrrollar indicadores vinculados al diseño y gestión de corredores
de conectividad, zonas buffer y bosques de alto valor para la conservación,
se realizaron estudios para monitorear las especies-paisaje.

Aguas Calientes, Roboré

En primer lugar, se preseleccionaron ocho especies-paisajes potenciales para el monitoreo
de la salud ecosistémica del Bosque Seco Chiquitano. Estas especies fueron: jaguar
(Panthera onca), puma (Puma concolor), tapir o anta (Tapirus terrestris), taitetú o pecarí
de collar (Tayassu tajacu), tropero o pecarí de labio blanco (Tayassu pecari), solitario
(Catagonus wagneri), agoutí paca o jochi pintado (Cuniculus paca) y venado gris o urina
(Mazama gouazoubira).
Luego se aplicaron criterios para la selección de las mejores especies para el monitoreo
y como resultado se cuenta con dos especies paisaje seleccionadas para el Bosque Seco
Chiquitano: el jaguar y el tapir o anta. El informe final de un modelo predictivo de distribución
que incluye el diagrama de influencia, la definición y niveles de variables ambientales claves
(VAC) identificadas, los datos empíricos usados y las coberturas de SIG de variables que
podrían aplicarse para grandes extensiones, se encuentran en el documento Un modelo
Foto: Rosario Arispe

ecológico para analizar y predecir la distribución
de especies paisaje de mamíferos selectos del
Bosque Seco Chiquitano.
De esta manera y para entender los factores que
determinan la funcionalidad ecológica a nivel del
paisaje y la integridad faunística de los bloques
de Bosque Chiquitano, se realizaron análisis de
la distribución a nivel regional de especies selectas
como el jaguar, y se comenzó con evaluaciones
puntuales de diversidad de fauna en grandes
bloques de bosque remanente. Para ello, se realizó
un muestreo sistemático con trampas cámara en
un área de unos 200 km cuadrados de las concesiones certificadas Cimal
Manejo Integrado San Matías, entre los municipios de San José y San
Matías. Durante dos meses de muestreo se usaron 122 rollos fotográficos
con más de 3000 exposiciones que están en proceso de escaneado,
identificación y sistematización para estimar diversidad y frecuencia relativa
de capturas por especie, y con base a la identificación individual de

Foto de la trampa cámara

y San José, situada en la zona buffer y en el interior del Área Natural de

jaguares, pumas, ocelotes y tapires, calcular su abundancia y densidad.
Resultados preliminares destacan la integridad faunística de depredadores y la abundancia
de mamíferos amenazados por la cacería. Estos análisis contribuyen a los objetivos de
identificación de atributos de alto valor de conservación para el manejo forestal, al desarrollo
de la línea de base y la metodología para el monitoreo de especies-paisaje, que se
comunidades indígenas en áreas de TCO. Todo este trabajo se realiza en convenio con
el socio de la Acción, la Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado (Fuamu), y con WCS como entidad colaboradora.
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Posicionamiento

Se desarrollaron diferentes acciones a nivel interinstitucional, tanto en el
ámbito local como internacional, que han generado una estrategia de

internacional del

posicionamiento del valor del Bosque Seco Chiquitano como el bosque

Bosque Modelo

modelo más grande de Sudamérica y como referente en la aplicación del

Chiquitano

enfoque ecosistémico, bajo el Convenio de Diversidad Biológica de las
Naciones Unidas.

Se apoyó técnica y financieramente en la organización del taller Fortalecimiento a la

Foto: Fabiola Caetano

gestión de áreas protegidas, liderado por la DIAP de la Prefectura Departamental de
Santa Cruz, cuya finalidad fue brindar información clara y
actualizada a los ejecutivos municipales sobre la dinámica
de las categorías de las áreas protegidas de carácter municipal
y departamental.
A partir de los resultados de los estudios hidrobiológicos
realizados por la Asociación Faunagua para la formulación
de los PMOT para la provincia Ñuflo de Chávez, se identificaron
algunas cuencas hidrográficas prioritarias para su manejo.

Capacitación a
recursos humanos
que trabajan en
Areas protegidas

Con base en el acuerdo firmado con el Instituto de Capacitación Popular
(ICAP) de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), se diseñó el Programa
de Capacitación en Perito en Gestión Territorial y Áreas Protegidas, que
comprende 10 módulos con una duración de una semana presencial cada
uno.

El programa de capacitación está dirigido a personal de municipios en general y en
particular vinculados a las Uteplam, Unidades Forestales Municipales, oficinas de gestión
ambiental, oficinas técnicas, entre otras; líderes comunales interesados y ligados con la
gestión territorial comunitaria y el manejo y control de los recursos naturales, en particular
bosques y fauna silvestre; personal de Subprefecturas del Departamento de Santa Cruz,
técnicos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, guardaparques, guías de turismo
y personas interesadas en el manejo sostenible de los recursos naturales.

acuerdos formales con los municipios
de San Ignacio, San Miguel y San Rafael,
así como con las centrales indígenas
Acisarv de San Rafael y Ccism de San
Memoria Anual

Miguel, y el Comité Intercomunal Forestal
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de la Provincia Velasco (Coinfo),
asignándose cupos de becas de parte
de la Acción.

Foto: Javier Coimbra

En la provincia Velasco se hizo la presentación del Programa y se establecieron los

En la perspectiva de contar con un programa de capacitación no sólo dirigido a técnicos
de la región sino también a profesionales que desempeñan funciones en las diferentes
instancias (municipal y privado), se planteó el programa de 3 diplomados en Gestión
Integral del Territorio, con base en los acuerdos y convenios vigentes entre la FCBC/CE
con la Universidad NUR (Santa Cruz, Bolivia) y la Universidad UCI (Costa Rica). Para ello,
la UCI/ELAP ha destinado un coordinador técnico en Bolivia para el seguimiento de

El programa contará con un total de 18 módulos y su malla
curricular y contenidos fueron construidos y revisados
participativamente con diversas organizaciones y profesionales

El Programa de Capacitación en Perito en
Gestión Territorial y Áreas Protegidas se inició
durante esta gestión. Los dos primeros
módulos fueron desarrollados en San Ignacio,

Foto: Ulysse Remillard

relacionados al manejo de los recursos naturales.

Foto: Rosario Arispe

actividades previstas en los diferentes programas de capacitación.

con la participación de 27 alumnos.
Como acciones específicas de capacitación para fortalecer al
personal e interesados en el manejo de las áreas protegidas clave,
en coordinación con la DIAP/Prefectura de Santa Cruz, se realizaron el taller Identificación
de fortalezas y debilidades de las metodologías utilizadas para la planificación de áreas
protegidas en aplicación en Bolivia y el curso taller Elaboración de planes de control
y vigilancia para áreas naturales protegidas.
Asimismo, se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación para el Sistema
Departamental de Áreas Protegidas de Santa Cruz, de acuerdo a las políticas en materia
de gestión de áreas protegidas para la DIAP, permitiendo identificar y proponer una serie
de capacitaciones que ya fueron incluidas en los POA de FCBC/CE y DIAP para la gestión
2009.
Como ya se mencionó, la Acción estableció también acuerdos a escala internacional,
consolidándose durante el 2008 la Alianza Andes como iniciativa promovida por la
Organización para Estudios Tropicales (OET), en el marco del proyecto OET Fondos Moore.
Esta alianza, de la cual participan dos entidades de Bolivia, una de ellas la FCBC, además
de instituciones de los cinco países andino-tropicales (Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador
y Colombia), tiene la misión de crear y fortalecer las capacidades y el talento humano en
el manejo de áreas protegidas y gestión de paisajes sostenibles. Para ello, se formalizó
que conforman esta Alianza, para establecer una estrategia que pretende integrar el
ámbito académico (universidades) y el ámbito de la práctica de la conservación (ONG).
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un directorio con representantes de las organizaciones académicas y de conservación
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Con la integración de lo teórico y lo práctico, se espera impulsar de manera cooperativa
una serie de programas y acciones tendientes a la capacitación, sistematización de
lecciones aprendidas, desarrollo de tecnologías y nuevos métodos de conservación,
intercambio de conocimiento, cooperación técnica, entre otras. Uno de los sitios de
capacitación previsto es la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, a través de sinergias
con la Acción financiada por la Unión Europea.

Integración de la
Mancomunidad de
Municipio
Chiquitanos como
líder en el proceso
de gobernanza en

A escala ecorregional, se ha integrado a la Mancomunidad de Municipios
Chiquitanos como plataforma de conformación del Directorio del Bosque
Modelo Chiquitano en Bolivia y se ha logrado la incorporación de Paraguay
a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (Riabm) como país miembro,
con el objetivo de conformar el primer bosque modelo binacional del mundo,
previsto como uno de los resultados del Proyecto FCBC-CE en este
componente. Cabe destacar que la Acción apoyó al Instituto de Derecho

la gestión del

y Economía Ambiental (IDEA) de Paraguay para la elaboración de la propuesta

Bosque Modelo

y solicitud de ingreso como país a la Red Iberoamericana de Bosques

Chiquitano

Modelo, así como en la identificación del paisaje que será sometido como
bosque modelo durante la gestión 2009 (Chaco-Chiquitania, Alto Paraguay).

Dicha presentación fue realizada por el propio gobierno de Paraguay (Infona) en la reunión
de Directorio de la Riabm en Soria, España, en noviembre de 2008.
Se coordinó con la gerencia de la Riabm y el Catie para facilitar la interacción entre ambos
organismos, el Bosque Modelo Chiquitano y el desarrollo del proceso de bosque modelo
técnicos y de coordinación. Se obtuvo el aporte de los “fondos
semilla” de la Riabm para consolidar la conformación de los
subdirectorios y directorio del Bosque Modelo Chiquitano, que
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complementaron los aportes de los fondos de la Acción.
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Foto: Rosario Arispe

binacional (Bolivia-Paraguay), principalmente en aspectos

Componente

7

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

Conforme se fue avanzando en la ejecución de actividades, se fortalecieron
los procedimientos de administración (planificación, organización, dirección
y control) para una gestión más efectiva de la Acción, estableciendo los canales

La administración
del proyecto se

de comunicación interna de manera más clara y precisa, así como para la

realiza bajo las

relación y seguimiento permanente de la coordinación general con los socios

normas y
procedimientos

y beneficiarios.

de FCBC
Los enlaces locales y las personas focales de los socios y entidades

ajustadas con las

colaboradoras se constituyeron en las vías de comunicación más directa con

de la Comisión

los beneficiarios de la Acción y la coordinación de todas las actividades en el

Europea

terreno. De esta manera, las tres oficinas de enlace son operadas por los
asistentes para áreas protegidas en las provincias Ñuflo de Chávez, Velasco y Chiquitos.
En el primer semestre de la gestión, se recibió la visita de la responsable de proyectos
con ONG de la Delegación de la Comisión Europea en Bolivia, con quien se realizó un
viaje al área de la Acción, sosteniendo reuniones con los municipios de San Ramón,
Concepción, San Ignacio, San Rafael, San Miguel, San José y Roboré, abordando temas
de la ejecución de las actividades, el relacionamiento con el ejecutor FCBC/CE y con

Foto: .Romy Cronenbold

otras entidades socias, colaboradores y beneficiarios.
Para mejorar las capacidades de
ejecución de la Acción, miembros del
equipo participaron del curso Gestión
del ciclo de proyectos dictado por la
Bolivia y el seminario informativo sobre
líneas temáticas y proyectos financiados
por la Unión Europea en Bolivia.
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En el cuarto trimestre de la gestión, se realizó la auditoria externa administrativa-financiera
preliminar con base en la ejecución presupuestaria desarrollada hasta el 31 de octubre.
Luego de haberse establecido un sistema de monitoreo y

Monitoreo,

evaluación con base en el marco lógico del proyecto e integrado

evaluación y

al Cuadro de Mando Integral, manejado en el gestor de

sistematización

proyectos de la FCBC, se procedió al diseño y la adecuación
de los formatos de informes de consultores, informes de avance,

informe final de proyectos, planillas de planificación y de evaluación con base en el marco
lógico de cada componente de la Acción y planillas de monitoreo.
Trimestralmente se procedió a recopilar información mediante entrevistas a responsables
de los componentes de la Acción y visitas al campo. De esta manera, se procedió a
verificar in situ, con base en reuniones y entrevistas con ejecutores de actividades en la
región, el grado de avance de la Acción. La información recopilada se cargó en el Gestor
de Proyectos de la FCBC, para así generar reportes a través del Cuadro de Mando Integral.
Estos insumos permitieron realizar la evaluación del primer semestre de ejecución de la
Acción con el consiguiente ajuste en la planificación y una evaluación anual al final del

Por otro lado, se realizaron ajustes al plan de sistematización
de experiencias inicialmente acordado con técnicos del Catie
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Foto: .Romy Cronenbold

Foto: Ulysse Remillard

segundo año de ejecución.
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Monitoreo del proyecto del trabajo del PGTI en la TCO Turubó Este

Foto: .Romy Cronenbold

en la gestión anterior y se procedió
a preparar los instrumentos
necesarios para su implementación.
Las reflexiones y recopilación de
lecciones aprendidas identificadas
constituyeron un punto de inflexión
que dio lugar a la reconducción de
algunas decisiones tomadas hasta
ese momento, además de permitir
reconocer con claridad los desafíos
de la Acción para cada uno de los
Seguimiento de actividades del municipio de Roboré

componentes.

Los viajes de monitoreo se aprovecharon para realizar el levantamiento de experiencias
en campo y de esta manera contar con los insumos necesarios para el proceso de
sistematización.

Visibilidad

Como parte de la estrategia de visibilidad del proyecto y
considerando que la iniciativa regional hace énfasis en el
ordenamiento territorial, se formuló un plan de difusión del

PMOT en los municipios que están implementándolo o en fase de diseño. El objetivo de
esta estrategia es difundir el PMOT en todos los ámbitos de la sociedad civil para dar a
conocer la utilidad de este instrumento de planificación territorial y la importancia para la
población local con el fin de promover el desarrollo sostenible del municipio de manera
participativa. Los responsables de la aplicación de la estrategia son los jefes de Uteplam
y las contrapartes técnicas de los municipios, en estrecha colaboración con personal
técnico del proyecto regional.
Basado en la realidad comunicacional de los municipios de la región, para la aplicación
de la estrategia se planteó el uso de las emisoras de radio y los canales de televisión
locales y la producción de instrumentos impresos que sirvan de soporte a los mensajes
audiovisuales y de ayuda gráfica para las exposiciones en cada localidad. De esta manera,
se produjeron 14 microprogramas de radio de 90 a 120 segundos de duración cada uno.
Los programas se difundieron en los municipios
de San Ramón, San Ignacio, San José y Roboré,
aunque cabe destacar que también se grabó para

Difusión de la Acción en San Ignacio de Velasco

municipio se grabó con una característica específica
que hace mención a la jurisdicción municipal, el
financiador y el ejecutor del programa.
Una serie de actividades que el proyecto realizó

en los municipios de la ecorregión fueron permanentemente difundidas por los medios
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Concepción, San Miguel y San Rafael. Para cada
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locales a través de entrevistas radiales y televisivas a técnicos
locales y de la FCBC. Las actividades de capacitación son
las que mayor cobertura tuvieron al igual que las vinculadas
a productos no forestales como la almendra chiquitana, el
copaibo y otros productos de la región.
Durante la gestión del segundo año de la Acción, se han
impreso una serie de publicaciones, entre las que se destacan
los afiches del festival de aves rapaces, memoria anual,
trípticos y desplegables del PMOT, posters, rotafolios y una
serie de material gráfico para la promoción de la almendra
chiquitana y el aceite de copaibo.
La participación en foros y congresos fueron útiles para realizar la
difusión de resultados de la ejecución de la Acción, a través de
presentaciones multimedia adecuadas al contenido de cada
evento, exponiendo el proyecto de manera general o en
aspectos vinculados a los componentes, el impacto, beneficios,
beneficiarios, inversiones, etc.
En el Foro Mundial de la Naturaleza, de IUCN, realizado el
año pasado en Barcelona, España, se presentó la ponencia
Opportunities in Latin America for the application of the
ecosystem approach, donde se destaca el estudio de caso
del Bosque Seco Chiquitano, en el marco de la Acción, como
oportunidad para la aplicación del enfoque ecosistémico en
América Latina.
Representantes de la FCBC y MMC participaron en el I Congreso Iberoamericano de
Bosques Modelo financiado por la Junta de Castilla y León, la Red Internacional de
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en inglés) y el proyecto Rimap financiado por Cyted,
en noviembre de 2008, en Soria, España. En dicho
congreso se presentaron una serie de artículos
científicos.
Foto:Javier Coimbra

Foto: Romer Miserendino

Bosques Modelo, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, por sus siglas

Componente
Transversal
Capacitación

El componente de Capacitación (que
incluye los peritos, diplomados y otros
cursos) tiene como objetivo formar
recursos

humanos

locales,

incentivando la gobernanza ambiental

Componente

1

para promover la gestión territorial
comunal y municipal, para así
contribuir con el manejo sostenible
de los recursos naturales y la

Foto: Alessandra Lobo

Componente
Transversal de
capacitación

Componente

2

Preparación
de la acción

Ordenamiento
territorial
para la
integridad
ecológica

conservación de la biodiversidad.
Componente

visión, con énfasis en desarrollo local,

3

Gestión comunal y uso
sostenible de recursos
silvestres del bosque

social, económico y ambiental,

Componente

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

Componente

Conformación
de pequeñas
y medianas
empresas
comunales

Constituye una oportunidad para que
el personal formado tenga una nueva

contribuyendo con el mantenimiento
de la integridad ecológica de la región.
Este componente es transversal
(como se muestra en la figura) a todos
los demás componentes del proyecto
regional.

4

5

Componente

Componente

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

7
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Conservación a
través de áreas
protegidas
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Foto: Stanley Arguedas

En los diferentes componentes del proyecto
se mencionaron las actividades realizadas
en capacitación. Sin embargo, como
resumen de los resultados alcanzados,
podemos señalar que en la TCO Baure se
graduaron 16 líderes comunales en Perito
para la Gestión Territorial Indígena, en Velasco
y Chiquitos se impartieron 3 módulos del
Perito en Gestión Territorial y Áreas
Protegidas, donde participan más de 20

Perito en Gestión Territorial y Areas Protegidas que se realiza
en San Ignacio de Velasco
Foto:Julio César Salinas

técnicos y líderes comunales locales, 187 capacitados
de 11 municipios en cursos de Bomberos Voluntarios
Forestales, 78 participantes de 3 municipios en cursos
La importancia del Bosque y varios técnicos y
miembros de comunidades en diferentes temas
específicos. Cabe recordar que los esfuerzos de
capacitación se realizaron en cooperación con el
Instituto de Capacitación Popular de la Universidad

Capacitación a los jefes de Uteplam

Autónoma Gabriel René Moreno, la UCI-ELAP de Costa Rica y Dimarena, de la Prefectura
Departamental de Santa Cruz. El programa de diplomado fue diseñado en estrecha
colaboración con la Universidad Nur y la UCI-ELAP, en coordinación con la Dirección de

Foto: Alessandra Lobo

Áreas Protegidas, también de la Prefectura Departamental de Santa Cruz.
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Curso de bomberos forestales en Santiago de Chiquitos
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El contenido de la presente publicación es
responsabilidad exclusiva de la FCBC, contratista y
ejecutor del proyecto Conservación y Desarrollo Forestal
de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia
y Paraguay), y en ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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