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El Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza 

(CATIE), la Universidad para 

la Cooperación Internacional 

(UCI) y la Fundación para la 

Conservación del Bosque Seco 

Chiquitano (FCBC), han unido 

esfuerzos para desarrollar una 

propuesta de Programa orientada 

a reducir la vulnerabilidad 

social en la ecoregión del 

Bosque Seco Chiquitano, el 

conjunto de ecosistemas de 

bosques tropicales secos mejor 

conservados y uno de los más 

ricos en diversidad biológica de 

Sudamérica.

El Programa CATIE-UCI-FCBC 

busca generar un modelo 

de desarrollo sostenible y 

conservación de dicha  diversidad 

biológica, enmarcado conceptual 

y operativamente en el Enfoque 

Ecosistémico de la Convención 

de Diversidad Biológica de las 

Naciones Unidas.

En busca de sinergias



Considerando como referencia el 

integral Plan de Conservación y 

Desarrollo ya definido por FCBC, la 

Propuesta CATIE-UCI-FCBC se enfoca 

en temas más específicos, relativos a la 

producción y con potencial para incidir 

de manera más inmediata en el proceso 

de desarrollo. Se gestan los objetivos a 

través de acciones organizadas en dos 

subprogramas y cuatro componentes, 

que corresponden a dos niveles de 

generalidad.

  

La aplicación de estrategias 

fundamentales de intervención 

(Organigrama), cada una de las 

cuales tiene elementos propios de 

las dimensiones ecológica, social, 

productiva y política, es también de 

carácter transversal pues son comunes 

a todos los componentes. Estas son:

• Formación de líderes locales

• Capacitación técnica de actores 

locales y nacionales 

• Asistencia técnica

• Sistematización de las experiencias 

del proyecto y el aprendizaje 

respectivo.

• Incidencia técnicamente enfocada 

sobre las políticas nacionales.

• Desarrollo de los componentes por 

medio de centros de irradiación o 

áreas piloto.

• Proceso de difusión de los 

aprendizajes desarrollados en el 

entorno internacional. 

El programa pretende contribuir 

a la revisión de políticas locales, 

nacionales y globales, que permitan 

viabilizar el desarrollo sustentable en 

el Bosque Chiquitano, pero también 

aportar elementos innovadores 

para la implementación del enfoque 

ecosistémico en otros paisajes 

tropicales.  Por lo tanto, las actividades 

tendientes a la sistematización de las 

experiencias y su comunicación hacia 

actores clave, son particularmente 

relevantes.

Para el logro de sus objetivos el 

Programa CATIE-UCI-FCBC requiere de 

capacidades técnicas multidisciplinarias, 

tanto como de la participación de 

actores locales.  No se contempla la 

creación de un gran ente de ejecución, 

sino el establecimiento de arreglos 

interinstitucionales que involucran a las 

instituciones locales y nacionales que ya 

tienen un historial positivo y relevante de 

intervención en la zona, pero también 

cuenta con el apoyo de nuevas y 

promisorias organizaciones instituidas 

en Bolivia, de manera tal que los nuevos 

paradigmas abordados por el Programa 

CATIE-UCI-FCBC sean difundidos y 

adoptados entre las instituciones locales.

Desde su concepción, esta Propuesta 

se ha desarrollado sobre la base de 

un financiamiento conjunto, donde los 

principales entes involucrados aportan 

recursos humanos, financieros y de 

infraestructura para la construcción del 

proceso.
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La presente Propuesta es un programa multiescala, tanto 

en lo geográfico como lo temporal, para la promoción 

de las capacidades locales de autogestión orientadas 

el desarrollo social y económico y la consecuente 

conservación de los ecosistemas y sus atributos.  Su 

fundamento conceptual está inspirado en el Enfoque 

Ecosistémico de la Convención de Diversidad Biológica.  

Ha sido elaborada por un grupo de profesionales 

de la Fundación para la Conservación del Bosque 

Chiquitando (FCBC), del Centro Agrómico de Ivestigación 

y Ensenanza (CATIE) y de la Universidad para la 

Cooperación Internacional. Su aplicación práctica 

conlleva la participación e integración de esfuerzos con 

toda una gama de individuos e instituciones locales y 

nacionales, las cuales tambien estuvieron trabajando esta 

Propuesta, en particular la Superintendencia Forestal de 

Bolivia, los municipios, las agrupaciones comunitarias de 

producción y el sector forestal y ganadero.
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La ecoregión abarca 18 millones de hectáreas, incluso se extiende a Brasil y cuenta con más de 1.74 millones de 

personas. Esta propuesta se concentrará solo en 12 municipios en los cuales habitan cerca de 170 mil habitantes 

quienes conviven en un espacio superior a los cinco millones de hectáreas boscosas.

Una exhuberante región
La chiquitanía...

La población residente está 

conformada por diferentes 

etnias, en su mayoría 

chiquitanas y ayoreas, 

entremezcladas con colonos 

de diversas procedencias. Pese 

a este diversidad cultural, la 

ecoregión presenta índices altos 

de pobreza y vulnerabilidad 

social. Justo por esta situación, 

los recursos naturales adquieren 

un alto valor ya que son parte 

de la supervivencia de las 



Uno de los últimos remanentes de 

bosque tropical seco en América

2

L
a ecoregión del Bosque Seco Chiquitano involucra una extensa área 

geográfica circunscrita al oriente de Bolivia que está en contacto con 

otras ecoregiones de importancia global, como las Sabanas del Cerrado, 

el Pantanal Boliviano, el Chaco y la Selva Amazónica. Esta ecoregión es una de 

los últimos remanentes de bosques tropicales secos en Bolivia y en el continente; 

además, es el escenario de un proceso histórico y cultural único en el mundo: 

las misiones jesuíticas de la Chiquitania, declaradas Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.

Hoy, la riqueza ecológica así como el valor arqueológico y cultural de esta zona, 

afrontan diversos riesgos: el avance de la frontera agropecuaria, la inmigración, el 

mejoramiento y construcción de carreteras y ferrovías, la minería y la construcción 

de gasoductos, son algunos de los peligros que la acechan.

Con el fin de construir un proceso de desarrollo sustentable en armonía con 

la naturaleza y con los valores culturales de la región, la Fundación para la 

Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) generó una base de información sobre 

esta zona y elaboró un Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque 

Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano en el 2001.

La implementación de este Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible ha 

alcanzado resultados significativos en algunas líneas de acción, en particular en 

cuanto al ordenamiento territorial de los municipios y propiedades ganaderas; 

control y manejo forestal; educación ambiental; creación de áreas protegidas 

municipales y apoyo en temas socioambientales a comunidades. Sin embargo, son 

diversas las áreas temáticas y los enfoques de trabajo que deben complementarse 

e intensificarse para lograr procesos consolidados de desarrollo sostenible 

y conservación de la biodiversidad, como lo son: manejo forestal sostenible 

bajo certificación voluntaria, ganadería ecoamigable, turismo responsable, 

implementación práctica del ordenamiento territorial, uso sostenible de los recursos 

silvestres, fortalecimiento del liderazgo y las capacidades locales, entre otros. 

Por el desarrollo de la Chiquitanía
META: Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones del Bosque Seco Chiquitano 

(BSCH) a través de la promoción de actividades productivas sostenibles, que optimicen 
el uso de los recursos naturales de la ecoregión y contribuyan a la conservación de la 

diversidad biológica.

Estructura del Programa
(Ver organigrama página 9)
Subprogramas:
• Ordenamiento Ecoregional
• Organización y Gestión Social
Componentes:
• Producción y Conservación Forestal
• Ganadería Ecoamigable
• Conservación para el Desarrollo
• Turismo Sostenible
Aunque cada punto es capaz de 
ejecutarse de forma independiente, 
su aporte al desarrollo cobra mayor 
efectividad en su integración, generando 
sinergia y complementariedad con los 
procesos ya instalados e impulsados por 
la FCBC, entes locales y el Estado. 

Objetivos del Programa 
• Promover capacidades de autogestión 

y liderazgo local en las comunidades 
rurales que permitan el desarrollo de 
actividades productivas, servicios y 
conservación.

• Fortalecer la gestión de los gobiernos 
locales tendiente al ordenamiento 
territorial, la planificación y la promoción 
del desarrollo local de forma coherente 
con el enfoque ecosistémico y la 
valoración efectiva de los servicios 
ambientales del Bosque Seco 
Chiquitano.

• Procurar la integridad ecológica de la 
ecorregión dada su unicidad, como 
fundamento del desarrollo regional y 
la conservación en el largo plazo, e 
integrar los procesos de conservación 
a la dinámica de desarrollo social y 
económico en la región.

• Capitalizar los conocimientos sociales, 
económicos y ecológicos generados 
durante la implementación del modelo 
de desarrollo sustentable en el BSCH, 
para que contribuyan a orientar las 
políticas nacionales e internacionales en 
pro de una aplicación eficaz del enfoque 
ecosistémico



P
ara reducir la vulnerabilidad 

social en el Bosque Seco 

Chiquitano, es imprescindible 

asegurar la integridad ecológica de los 

ecosistemas que lo componen. Los 

temas ambientales deben verse de 

forma complementaria con lo social, 

político y económico lo cual implica que 

las acciones, políticas y programas se 

basen en enfoques integrales. 

Sin embargo, para lograr equilibrio 

entre el desarrollo y la conservación, es 

necesario ordenar el territorio de modo 

que sea posible discernir y establecer 

usos múltiples a escala regional y 

usos restringidos en la unidad o sitio, 

potenciando el desarrollo al definir 

las áreas productivas en función de 

las capacidades de uso del suelo. 

Dicho ordenamiento permite encauzar 

acciones de manejo tendiente al 

desarrollo sostenible y como todo 

manejo es un experimento a largo 

plazo, debe ser continuamente 

adaptativo.

En la práctica, el ordenamiento 

ecoregional de la Chiquitanía se 

apoya en los Planes Municipales de 

Ordenamiento Territorial (PMOT), que 

establecen el marco a escala municipal 

para otras escalas más específicas del 

ordenamiento en propiedades privadas 

o comunitarias.

Objetivo general
Planificar, promover y monitorear, de 

forma integral y con una escala de 

gran paisaje, el desempeño ambiental, 

social y económico de las acciones 

humanas realizadas en el Bosque Seco 

Chiquitano para mejorar su contribución 

al desarrollo sustentable y la integridad 

ecológica del territorio.

Para lograr este objetivo, los esfuerzos 

se canalizarán en:

• Coadyuvar al ordenamiento territorial 

de la Chiquitania.

• Contribuir a la seguridad jurídica de 

los derechos sobre la tierra y los 

recursos naturales.

• Ayudar al monitoreo efectivo 

del ordenamiento territorial y al 

cumplimiento de las normativas 

vigentes en todos los niveles

Algunos resultados 
esperados
• Medidas implementadas a escala 

ecoregional tendientes al uso sostenible del 

suelo y los recursos naturales, de acuerdo 

a los planes municipales de ordenamiento 

territorial (PMOT) y a los resultados del 

monitoreo.

• Iniciativas de conservación tales 

como áreas protegidas municipales, 

manejo integrado de cuencas y otras, 

especificadas en los PMOT, reconocidas e 

institucionalizadas por parte de los actores 

locales.

• Mecanismos financieros y legales 

implementados que reconozcan el valor 

económico de los servicios ambientales 

del bosque y vinculen los derechos de 

los propietarios con la protección de la 

cobertura vegetal original en los predios.

• Experiencias de manejo ecoregional 

del BSCH sistematizadas, analizadas y 

difundidas en el ámbito regional, nacional e 

internacional.

• Pautas de ordenamiento territorial 

institucionalizadas y ajustadas a la realidad 

social, económica, cultural y ecológica del 

BSCH, incluyendo la definición y manejo 

de áreas críticas públicas, comunitarias 

o privadas, que aseguren la cobertura 

forestal, conectividad e integridad 

ecológica.

• Recomendaciones derivadas del monitoreo 

ecológico a los responsables de grandes 

obras de infraestructura o desarrollo 

productivo ecoregional; por ejemplo, a los 

concesionarios de gasoductos, carreteras, 

agropecuarios, mineros y otros.

Subprograma 

Ordenamiento Ecoregional
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L
as dimensiones del Bosque Seco Chiquitano, su biodiversidad e influencia 

antrópica hacen necesario enfocar el desarrollo integral de la región en 

el accionar de las personas y sus comunidades, integrando a todos los 

corresponsables de la gestión y uso de recursos. 

La gestión y participación ciudadana fundamentan las capacidades de 

autogestión para impulsar acciones de bienestar social comunitario, como salud 

pública, recreación, conservación de recursos, ahorro y crédito, organización de 

formadores, acopio y abastecimiento de productos y servicios, infraestructura de 

caminos y agua potable, recuperación de valores culturales, entre otros. Asimismo, 

buscan crear las bases de identidad local, asi como el fortalecimiento familiar y 

colectivo para la toma de decisiones.

Un proceso enfocado en las personas hace posible contruir acciones colectivas 

que trasciendan objetivos particulares, tanto en la generación de capacidades 

humanas como en el rescate y promoción de valores universales. Por consiguiente, 

una buena cultura organizacional puede ser el mecanismo facilitador de cada uno 

de los componentes propuestos para el Programa CATIE-UCI-FCBC.

Es seguro que la racionalidad campesina e indígena inducirán a trabajar en otros 

componentes, máxime cuando uno de los principios orientadores del Programa es 

lograr la auténtica autogestión de las comunidades.

Objetivo general
Mejorar las capacidades de los grupos humanos locales en términos de gestión, 

y organización para la producción, como respuesta ante los cambios sociales, 

económicos y ambientales del entorno, para reducir su vulnerabilidad y sentar las 

bases del desarrollo local.

Para lograr este objetivo, los esfuerzos se canalizarán en:

• Creación de condiciones para el desarrollo empresarial responsable

• Microempresas y PYMES para la producción de bienes y servicios

• Autoempleo rural, creación de redes, cadenas de valor y autogestión financiera

Subprograma 

Organización y Gestión Social

Algunos resultados esperados
• Un sector comunitario incorporando el 

turismo en sus actividades.

• Identificación y descripción de los 

elementos turísticos naturales de la región 

de mayor interés y potencial.

• Materiales necesarios para la promoción y 

el mercadeo. 

• Cada municipio tendrá la claridad sobre 

su estrategia turística de mediano y largo 

plazo. 

• Plan de desarrollo turístico de la Chiquitania 

escrito y socializado. 

• Prestación de servicios relacionados al 

turismo bien distribuida entre la gente local.El Programa CATIE-UCI-FCBC también 

toma en cuenta la Agenda 21 local que abarca 

consideraciones económicas, comunitarias y 

ambientales de manera equitativa en el diseño 

de proyectos de desarrollo y estrategias de 

servicios; involucra a los principales interesados 

y, en especial, a usuarios en el desarrollo 

de estrategias de servicios que llenan sus 

necesidades. Asimismo, crea estrategias de 

servicios que se pueden sostener, dado que se 

centran en los problemas sistémicos de fondo, 

en vez de tratar solo los síntomas.



5

E
l Bosque Seco Chiquitano 

posee especies maderables 

exclusivas de alto valor 

económico y desempeña funciones 

ambientales clave para la salud de los 

pobladores locales y los ecosistemas 

adyacentes. Sin embargo, la 

explotación inadecuada que ha sufrido 

por varias décadas para la producción 

de madera o leña y usos agropecuarios, 

ha dejado muy desgastada su tierra 

y sus recursos. Ante este escenario, 

los esfuerzos para su conservación 

deben necesariamente vincularse con la 

mejora en el valor retributivo por el uso 

de sus bienes y servicios.

Muchas empresas forestales y 

asociaciones de productores locales 

no han logrado implementar un manejo 

ecológico responsable y sostenible 

desde el punto económico. Como 

consecuencia, el uso forestal de la tierra 

no contribuye a los ingresos de los 

usuarios locales y se sigue percibiendo 

como una alternativa no competitiva.  

Esta situación se agrava, porque 

muchos de los usos locales del bosque 

no se han valorado económicamente 

(leña, productos maderables y no 

maderables). Asimismo, existen otros 

beneficios que tampoco son percibidos 

en la región ni en muchas partes del 

mundo (protección de fuentes de agua, 

biodiversidad, almacenaje de carbono).

Objetivo general
Mejorar la competitividad y el 

desempeño ambiental y social de 

las organizaciones y empresas 

forestales, privadas y comunitarias, y la 

gobernabilidad del sector forestal en el 

ámbito del Bosque Seco Chiquitano.

Para lograr este objetivo, los esfuerzos 

se canalizarán en:

• Competitividad Empresarial

• Desempeño Ambiental y Social

• Gobernabilidad y Políticas

Componente 

Producción y Conservación Forestal

Algunos resultados esperados
• Organización empresarial establecida dentro de los grupos forestales.

• Plataformas de comercialización y mercadeo establecidas.

• Mercados para servicios de desarrollo empresarial determinados.

• Usuarios del bosque con mayor capacidad de planificación, ejecución y monitoreo 

del manejo forestal sostenible.

• Distribución equitativa de los beneficios generados a lo largo de las cadenas 

productivas.

• Municipalidades fortalecidas para promover y supervisar la gestión forestal.

• Mayor participación local en el diálogo político con respecto al manejo y la 

conservación de los recursos forestales.

• Mecanismos establecidos para compartir, retroalimentar y difundir experiencias de 

la gestión forestal sostenible.

• Mecanismos alternativos propuestos para el financiamiento del manejo forestal 

sostenible.



Componente

Ganadería Ecoamigable

L
a producción pecuaria es, junto con la forestal, la actividad económica 

más importante en el Bosque Seco Chiquitano. Es la actividad principal 

de 1.700 familias, practicada en un 40% de las áreas agrícolas y en áreas 

naturales de sabana, pantanal, cerrado y chaco.

Pese a esta realidad, el retorno económico de los diferentes sistemas de 

producción es hoy muy bajo. Esto se da por un manejo inadecuado y una 

mínima inversión a la ganadería, lo cual redunda en los índices de productividad. 

También explica la tendencia a buscar más tierra, ya que no se considera que la 

intensificación incremente el nivel de retorno.  

El problema central es que, por lo general, la actividad no se encara de forma 

empresarial, con controles, registros y contabilidad, para saber cuánto se gana o 

se pierde con el manejo extensivo. Por otra parte, se debe considerar que el lucro 

inmediato no siempre es la motivación de la familia ganadera en especial de la 

pequeña. A menudo, el ganado es un depósito de capital, disponible en caso de 

iliquidez, a la vez que justifica la tenencia de la tierra ante el Estado. Los ganaderos 

afirman que no existe otro negocio que permita generar liquidez más rápido que la 

venta de ganado.

 

Objetivo general
Orientar el desarrollo de la actividad pecuaria hacia sistemas de producción 

sostenibles, para mantener o ampliar la cobertura arbórea de los paisajes 

dominados por sistemas ganaderos. Así, se mantendrá la conectividad de los 

paisajes fragmentados, a la vez que se mejorarán los indicadores de desarrollo 

humano local sobre la base de una organización social autogestionaria y 

respetuosa de la integridad de los recursos naturales en la ecoregión del Bosque 

Seco Chiquitano.

Para lograr este objetivo, los esfuerzos 

se canalizarán en:

• Desarrollo Tecnológico

• Capacitación y Asistencia Técnica

• Incentivos y Políticas
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Algunos resultados 
esperados
• Planes de ordenamiento predial 

compatibles con la conectividad del 

BSCh, Cerrado y Pantanal.

• Menús tecnológicos identificados y 

aplicados para diferentes condiciones 

agroecológicas y tipologías prediales.

• Unidades productivas diversificadas 

y ecoamigables funcionando en 

áreas representativas de las tres 

ecoregiones.

• Unidades modelo demostrativas, 

familiares y comunitarias, de manejo 

integrado y diversificado.

• Estrategia de difusión y capacitación 

diseñada y puesta en funcionamiento.

• Actores locales capacitados y 

organizaciones locales fortalecidas.

• Escuelas de campo (learning by 

doing) funcionando en áreas claves 

del BSCH.

• Propuesta de políticas y normas 

sectoriales para la producción 

pecuaria sostenible aplicadas al 

ámbito municipal.

• Propuesta para la certificación de 

la producción pecuaria sostenible 

diseñada y presentada a las 

instancias correspondientes.



E
l Bosque Seco Chiquitano es 

el bosque seco tropical más 

grande y mejor conservado 

del mundo, aún en buen estado de 

funcionamiento como ecoregión, con 

especies forestales exclusivas de alta 

cuantía comercial, abundante fauna 

silvestre y elementos paisajísticos de 

gran valor económico potencial para el 

turismo.

La conservación es un instrumento 

estratégico para lograr su desarrollo 

sostenible y reducir la vulnerabilidad 

social de sus más de 100.000 

habitantes, ya que la vida silvestre es 

una fuente de alimentos y medicinas 

para las comunidades locales; además, 

de las cuencas hídricas que nacen del 

BSCH dependen poblaciones humanas 

y el humedal del Pantanal Boliviano. 

Los procesos de descentralización 

municipal y autonomías 

departamentales en Bolivia, requieren 

nuevos enfoques de administración 

pública, bajo la responsabilidad de 

los gobiernos locales. Esto refuerza 

la necesidad de buscar modelos de 

gestión participativa, con presencia 

local en la toma de decisiones sobre 

conservación. La capacitación y 

asistencia técnica son elementos 

clave para la adecuada comprensión 

y gestión de la conservación en el 

contexto del desarrollo local y regional.

Objetivo general
Lograr la protección de sectores clave 

para la conservación de la biodiversidad 

y la integridad ecológica del Bosque 

Seco Chiquitano, mediante el 

fortalecimiento de capacidades locales 

de gestión de las áreas silvestres y 

las cuencas hidrográficas, y de su 

integración al desarrollo económico y 

social de la ecoregión.

Para lograr este objetivo, los esfuerzos 

se canalizarán en:

• Áreas Protegidas y Corredores 

Biológicos

• Gestión de Cuencas y Recursos 

Naturales

• Mecanismos Financieros

Componente

Conservación para el Desarrollo
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Algunos resultados 
esperados
• Áreas clave del BSCH interconectadas 

mediante corredores biológicos 

funcionales y su importancia social 

reconocida e integrada al ordenamiento 

territorial municipal.

• Marco político, jurídico, financiero y social 

adecuado para la implementación de 

sistemas de valoración, cuantificación, 

cobro y pago de servicios ambientales, 

en el marco de las áreas protegidas, que 

beneficien a las comunidades locales.

• Unidades de manejo eficientes, idóneas, 

transparentes y técnicamente adecuadas 

para la gestión de las áreas protegidas, 

de acuerdo a las diferentes categorías y 

jurisdicciones.

• Reservas municipales, privadas y en 

territorios indígenas establecidas y bajo 

manejo adaptativo con participación 

efectiva de la población local en la toma 

de decisiones de manejo.

• Líderes comunales y autoridades 

municipales capacitados en la 

supervisión y seguimiento de la gestión 

de las áreas protegidas.

• Estrategias de sostenibilidad financiera 

para áreas protegidas en proceso 

de implementación, gestionadas en 

diferentes instancias públicas (nacional, 

departamental, mancomunitaria, 

municipal) y privadas (ONG, empresas).

• Marco político, jurídico, financiero y 

social adecuado para implementar 

sistemas de valoración, cuantificación, 

cobro y pago de servicios ambientales, 

diseñado y puesto en funcionamiento.

• Sistemas de aprovechamiento sostenible 

de la fauna y flora silvestres en áreas 

prioritarias puestos en funcionamiento.



Componente

Turismo Sostenible

E
n América Latina y el Caribe el ecoturismo generó en 1999 más de 

US$41.000 millones, doblando la cifra generada una década antes. Cuatro 

de cada diez viajeros a Brasil y Perú fueron atraídos por temas que ofrece 

la naturaleza. 

El turismo sostenible y el ecoturismo representan buenas opciones para el 

desarrollo de los pueblos de América, en especial en aquellas regiones donde 

los suelos con poca fertilidad o vinculación caminera inferior no permiten generar 

ingresos a través de otras actividades productivas. El conjunto de elementos 

naturales y culturales turísticos en la Chiquitania representan una oportunidad 

innegable para incrementar de forma sostenible los ingresos económicos de su 

población.

El turismo, en sus varias formas, trae divisas frescas sin necesidad de exportar ni 

degradar ningún recurso, en el tanto practique dentro de un marco de racionalidad 

y entendimiento de los procesos ambientales y socioculturales.  

Objetivo general
Desarrollar una capacidad de oferta de servicios turísticos amigables con 

el ambiente y la cultura local a partir de los sitios con mayor potencial para 

esta actividad en el Bosque Seco Chiquitano, apoyada en empresas de base 

comunitaria, que hagan de esta región un modelo de desarrollo turístico sustentable 

y generen una contribución sustancial al desarrollo local, incorporando conceptos 

ambientales, económicos y sociales.

Para lograr este objetivo, los esfuerzos se 

canalizarán en:

• Mejoramiento de las capacidades para la gestión 

local del turismo en la región.

• Diseño de un plan de desarrollo turístico 

responsable para la región.

• Diseño de políticas, regulaciones, guías y 

organización local para el monitoreo y control del 

buen desempeño de la actividad.
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Algunos productos 
esperados

• Programas de capacitación y 

profesionalización, con becas para 

actores locales.

• Red de intercambios de bienes y 

servicios con líneas de promoción y 

mercadeo establecidas.

• El sector comunitario incorporado el 

turismo en sus actividades.

• Identificación y descripción de los 

elementos turísticos naturales de la 

región de mayor interés y potencial.

• Estudio y priorización de los aspectos 

logísticos e informativos.

• Materiales necesarios para la promoción 

y el mercadeo.

• Cada municipio con claridad sobre su 

estrategia turística de mediano y largo 

plazo.

• Estrategias coordinadas y 

complementarias entre los municipios de 

la región.

• Sistema de estándares mínimos para la 

certificación y promoción de operadores 

locales, alojamientos y restaurantes.

• Sistema de capacitación y certificación 

de guías.

• Plan de desarrollo turístico de la 

Chiquitania escrito y socializado.

• Marco de políticas diseñado, establecido 

y socializado.

• Marco regulatorio regional y municipal 

que promueva el turismo sostenible.

• Claridad en todos los actores locales, 

públicos y privados, sobre el tipo de 

turismo que requiere la zona.

• Organizaciones locales y regionales 

clave identificadas y fortalecidas para 

que cumplan su rol de seguimiento a las 

políticas establecidas.

• Sistema de monitoreo de la actividad 

turística para ser utilizado por las 

organizaciones de seguimiento y 

promover el mejoramiento continuo.


