


En el marco del financiamiento de la Unión Europea, se dio inicio al proyecto

regional Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco

Chiquitano (Bolivia y Paraguay), en base a una propuesta diseñada por la

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), con la

participación de diversas entidades socias y colaboradoras de Bolivia, Paraguay

y Costa Rica. Este proyecto se desarrolla dentro del programa Bosques tropicales

y de otro tipo en los países en desarrollo, de la Comisión Europea, cuya prioridad

central es demostrar el valor de los bosques para la sociedad, su contribución

a la población rural 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.

OBJETIVOS

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, contribuyendo al mejoramiento

de la calidad de vida de los habitantes locales y la conservación de la

biodiversidad de los bosques secos tropicales.

Este proyecto permitirá potenciar 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. Es por ello

que se pretende:

• Lograr el ordenamiento territorial de municipios clave para la integridad

ecológica del Bosque Seco Chiquitano.

• Promover la gestión territorial comunal para el manejo sostenible de los

recursos maderables y no maderables, en función de las necesidades de

la población local y las características ecológicas del bosque seco tropical.

• Revisar, proponer y contribuir a la aplicación de políticas, directrices y

mecanismos normativos  nacionales e internacionales que conduzcan  al

aprovechamiento sostenible y el comercio legal de los recursos del bosque.

• Impulsar la conformación de pequeñas y medianas empresas comunales



en producción, transformación, mercadeo y comercialización de los recursos

del bosque seco tropical para la sostenibilidad social y económica de sus

pobladores

• Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica a

escala ecorregional del Bosque Seco Chiquitano

RESULTADOS ESPERADOS

La ejecución del proyecto permitirá lograr:

• Mayores capacidades de los gobiernos locales en la gestión y administración

de su territorio, así como en el control y protección de la biodiversidad en

general y en particular del bosque seco tropical.

• Nuevas oportunidades para el desarrollo económico local basado en los

recursos maderables y no maderables del Bosque Seco Chiquitano.

• Mejora significativa de las condiciones de vida de los pobladores locales

vinculados a actividades productivas sostenibles.

• Fortalecimiento de los mecanismos técnicos y jurídicos para el control,

producción y comercialización de recursos forestales para el mercado local,

nacional e internacional.

• Nichos de mercado para productos certificados bajo estándares del FSC

(Forest Stewardship Council), provenientes del uso sostenible de los recursos

maderables y no maderables del bosque seco tropical.

• Comunidades locales con planes de manejo de sus territorios basados en

la capacidad del suelo, sus tradiciones culturales y en la mejora de los

esquemas de cosechas sostenibles, que aporten a la conservación de la

biodiversidad.

• Áreas protegidas bajo gestión de los gobiernos locales consolidadas y

aportando a la conservación de la biodiversidad del bosque seco tropical

y al establecimiento de corredores biológicos, tanto en Bolivia como en

Paraguay.

• Mejora del marco jurídico y normativo orientado a generar un modelo

sostenible del manejo forestal en el bosque seco tropical de Bolivia y

Paraguay.



GRUPOS META

Este proyecto tiene un grupo heterogéneo de beneficiarios:

• Gobiernos locales de los municipios chiquitanos y del Pantanal de Bolivia

• Comunidades indígenas y campesinas, usuarios de recursos silvestres del

Bosque Seco Tropical

• Artesanos y productores locales que basan sus actividades en los recursos

forestales que les provee el bosque

• El sector forestal de Bolivia que aprovecha los recursos forestales del Bosque

Seco Chiquitano

• Entidades del Estado vinculadas al desarrollo y aplicación de políticas

forestales, sobre todo en Bolivia

• El sector ambiental y forestal de la República de Paraguay

• Actores vinculados a la gestión de la Reserva de la Biosfera del Chaco de

Paraguay

• Municipios de los Departamentos Boquerón y Alto Paraguay (Paraguay)

• Propietarios privados de fincas ganaderas y madereras del área de influencia

del Monumento Natural Chovoreca, en Paraguay.



ÁREA DE ACCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se desarrolla en la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, que

ocupa en Bolivia alrededor de 20 millones de ha y en Paraguay unas 2 millones

de ha. Como se aprecia en el mapa, en Brasil este bosque está casi totalmente

reemplazado por cultivos y campos ganaderos. El Bosque Seco Chiquitano es

uno de los pocos bosques secos tropicales que aún quedan en el mundo en

buen estado de conservación y por su extensión y amenazas, sobre todo en

Bolivia, requiere de estrategias y esfuerzos integrados para mantenerlo a largo

plazo, brindando beneficios sociales y económicos a sus poblaciones humanas.

En cobertura forestal, el Bosque Seco Chiquitano alcanza en Bolivia cerca

de 15 millones de ha, donde se integran municipios chiquitanos (por ejemplo

San Ignacio, San Miguel y San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos y Roboré,

Concepción, entre otros); municipios del Pantanal (por ejemplo San Matías y

el Carmen Rivero Tórrez) y del Chaco (municipio de Charagua). En Paraguay,

el área de acción geográfica específica involucra la Reserva de la Biosfera del

Chaco, en los Departamentos Boquerón y Alto Paraguay, más específicamente

en el sector oriental de la reserva. En esta complejidad territorial, se articulan

diferentes tenencias y acceso al suelo y los recursos naturales, tales como

concesiones forestales, Agrupaciones Sociales del Lugar, Tierras Comunitarias

de Origen, comunidades, áreas protegidas nacionales, departamentales y

municipales, campos privados, entre otros.



Áreas de Importancia para la Conservación de la Ecorregión Bosque Seco Chiquitano

1: Sin importancia para la conservación de
biodversidad, no funcional para la
conectividad.

2: Sin importancia para la conservación de
biodversidad, no funcional para la
conectividad.

3: Sin importancia actual para la conservación
de biodversidad, con potencial para
restauración ecológica.

4: Muy poca importancia para la conservación
de biodversidad, con potencial para la
conectividad.

5: Poca importancia para la conservación de
biodversidad, con mucho potencial para la
conectividad.

6: Mediana importancia para la conservación
de biodversidad, pero importante para la
conectividad.

7: Importante para la conservación de
biodversidad, así como para conectividad y
funcionalidad.

8: Muy importante para la conservación de
biodversidad.

9:  Área clave para conservación de
biodiversidad.



VINCULACIÓN DE LOS GRUPOS METAS CON EL PROYECTO

Los municipios de la ecorregión, tanto de Bolivia como de Paraguay, requieren

prioritariamente de apoyo técnico específico para que se constituyan en unidades

administrativas autosuficientes y con capacidades para su gestión, basados en

el ordenamiento de su territorio y en su vocación productiva. La mayoría de los

municipios del Bosque Seco Chiquitano poseen vocación forestal, integrada a

la actividad agropecuaria, agroindustrial y el turismo. La ley de Municipalidades

de Bolivia y de Transferencia de Responsabilidades en Paraguay, permite a los

municipios administrar su territorio y sus recursos, por lo que es clave que éstos

posean los instrumentos y capacidades en recursos técnicos, humanos y

financieros para llevarlo a cabo. El proyecto trabajará de manera específica en

generar estas competencias, a través de la participación activa en Bolivia de las

Mancomunidades de Municipios Chiquitanos y del Pantanal, en coordinación

con las subprefecturas del Departamento de Santa Cruz, la Superintendencia

Forestal de Bolivia y de las autoridades municipales y de las gobernaciones en

Paraguay.

Las comunidades indígenas y campesinas constituyen la población meta más

vulnerable de la ecorregión (tanto en Bolivia como en Paraguay). A su vez, son

las más vinculadas histórica y culturalmente con el aprovechamiento de los

recursos forestales del bosque seco tropical. El ordenamiento en el uso de sus

territorios y recursos silvestres (como la fauna, las plantas medicinales, las fibras

naturales, la madera, las frutas y semillas, resinas, entre otros productos), podrán

mejorar sus niveles de vida y sobre todo podrán hacer uso de manera sostenible

de sus fuentes de alimentación y de servicios ambientales que les provee el

bosque seco tropical.

Los grupos de artesanos y aquellos que basan su economía en la transformación

de los recursos forestales, son identificados por su rol en dar valor a estos recursos

provenientes del Bosque Chiquitano. Deben mejorar su calidad y eficiencia bajo

estándares de certificación, con tal de demostrar que el bosque seco tropical es

una fuente de mejora económica a través de su uso sostenible. El proyecto

selecciona a este grupo meta en el supuesto que a mayor organización,



capacitación, comercialización y autoestima, tendrán mayores oportunidades

de mejorar su calidad de vida a través de un uso sostenible, justo y equitativo

de los recursos maderables y no maderables del Bosque Chiquitano. Si bien la

mayor parte de las actividades apuntan a este grupo meta en Bolivia, se trabajará

con algunos grupos del Monumento Natural Chovoreca y de la zona transicional

en la Reserva de la Biosfera del Chaco.

Finalmente, el sector forestal de Bolivia y Paraguay constituyen el grupo de

mayor fuerza y poder económico que hacen uso de los recursos forestales del

Bosque Chiquitano, principalmente de maderas valiosas y subvaliosas. Su

participación en el proyecto como grupo beneficiario se basa principalmente

en el rol de motores de la economía regional y en su influencia en mejorar los

estándares de producción y mercadeo de los productos derivados del bosque.

A nivel político, el desarrollo de un modelo sostenible de manejo forestal en

la región deberá ser validado y difundido por los pequeños, medianos y grandes

empresarios forestales, en particular aquellos que promueven una distribución

más equitativa de los beneficios, como es el caso de las Agrupaciones Sociales

del Lugar (ASL).



EFECTOS MULTIPLICADORES

El proyecto permitirá generar las bases para un modelo de conservación y
manejo forestal sostenible del bosque seco tropical en Bolivia y Paraguay. Los
resultados que se esperan alcanzar servirán de referencia para las otras regiones
de Bolivia y Paraguay, y para los países vecinos, principalmente Brasil, Perú y
Argentina. Al conformarse y consolidarse como un Bosque Modelo bajo aplicación
de los principios del Enfoque Ecosistémico (del Convenio de Diversidad Biológica
de las Naciones Unidas), el Bosque Chiquitano puede transformarse en un referente
mundial respecto a su viabilidad como paradigma de conservación de la
biodiversidad y desarrollo sostenible. La Red Internacional de Bosques Modelo,
la Red Latinoamericana y del Caribe de Bosques Modelo y la Red Iberoamericana
de Reservas de la Biosfera, serán las plataformas internacionales para dar
trascendencia y efecto multiplicador a la gestión del Bosque Modelo Chiquitano.

SOCIOS LOCALES Y REGIONALES DE LA PROPUESTA

PARTICIPACIÓN Y ACTUACIÓN EN LA ACCIÓN
DE LAS ENTIDADES ASOCIADAS

La participación de las entidades socias y la colaboración estrecha con otras
entidades, tanto públicas como privadas, es fundamental para el logro de los
objetivos del proyecto. Formalmente, los socios de la acción a nivel de Bolivia
conforman el núcleo de actores gubernamentales y de organizaciones sin fines
de lucro, que interaccionan de manera intensa con los actores del sector forestal
y de la conservación del bosque seco tropical. De esta manera, la Superintendencia
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Forestal como entidad oficial del Gobierno de Bolivia, las mancomunidades de
municipios, que aglutinan a los gobiernos locales, la Fundación Amigos del Museo
Noel Kempff Mercado y el Consejo Forestal Voluntario, son claves en brindar la
cobertura política y técnica para la implementación del proyecto.

En Paraguay, las dos entidades socias comprenden las principales
organizaciones no gubernamentales vinculadas al manejo y conservación de
los recursos naturales, tanto en temas técnico-jurídicos (IDEA) como técnico-
operativos en el sector del Bosque Seco Chiquitano contenido en la Reserva de
la Biosfera del Chaco (Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco). La
participación de estos dos socios aseguran el éxito de las actividades y el
cumplimiento de los objetivos específicos de la acción referentes a Paraguay y
que serán de gran utilidad para procesos de retroalimentación a nivel de Bolivia.

El CATIE, con la experiencia en proyectos semejantes en otras partes de América
Latina y de vinculación con la FCBC, será de suma importancia como asesor y guía
en temas centrales durante la ejecución del proyecto.

Otras entidades que estarán vinculadas al proyecto, como Wildlife Conservation
Society (WCS), la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad
para la Cooperación Internacional (ELAP-UCI) y el Instituto Boliviano de Investigación
Forestal (IBIF), tendrán una participación de suma importancia en los aspectos
técnicos, científicos y de capacitación.

Otras organizaciones y entidades internacionales, regionales y locales, tendrán
un rol importante a nivel de sinergia y coordinación como a nivel de actividades
específicas, tales como la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, la Sociedad
Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA), el Instituto de Capacitación Popular de
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (ICAP-UAGRM), la Asociación
indígena-campesina MINGA, el Comité Indígena Forestal (COINFO), el Centro de

Investigación Agrícola Tropical (CIAT), el Centro Amazónico de Desarrollo Forestal
(CADEFOR), la Secretaría del Ambiente de Paraguay (SEAM), The Nature Conservancy
(TNC), Proyecto Bolfor II, la Cooperación Española, CEPAD, Cooperación Técnica-
Social de Alemania (DED), Cooperación Holandesa (SNV), ACDI-Canadá, Fundación
PUMA, Fondo Rural, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Fundación Kaa-Iya,
Centro CLASS, LAC-Net de Bosques Modelo, entre otras.



Estos fondos, aportados en efectivo por la Comisión Europea y la FCBC, permitirán
la inversión concurrente y sinérgica con las demás entidades socias y colaboradoras,
para potenciar así el impacto del proyecto a nivel de la ecorregión del Bosque Seco
Chiquitano. Se espera lograr una sólida plataforma de coordinación, para lo cual se
contará con el apoyo de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (LAC-Net, con
sede en Costa Rica) y la Red Internacional de Bosques Modelo (con sede en Canadá).

Los fondos cubriran una serie de necesidades, tales como la contratación de un
equipo central de trabajo, de especialistas y técnicos en diferentes campos temáticos,
como el socio-económico, forestal, agronómico, biológico, de planificación territorial,
manejo de vida silvestre, conservación de biodiversidad, entre otros, así como
solventar total o parcialmente estudios específicos tendientes al ordenamiento
territorial y el manejo de recursos silvestres en municipios y comunidades.

Por otra parte, los fondos del proyecto permitirán a la Superintendencia Forestal,
la Prefectura Departamental de Santa Cruz y a municipios claves de la ecorregión,
contar con apoyo para mejorar las capacidades en recursos humanos y técnicos en
planificación y control forestal, gestión municipal del territorio, revisión y ajuste de
las políticas y normativas forestales y el manejo local de las áreas protegidas. También,
el proyecto financiará procesos de capacitación a diferentes niveles en temas de
gestión territorial y manejo de áreas protegidas, mejora en la producción de bienes
basados en los recursos maderables y no maderables del bosque, en su certificación
voluntaria, mercadeo y comercialización. Asimismo, el proyecto solventará estudios
y mejoras en los estándares del manejo forestal sostenible e incentivará a las
concesiones forestales, ASL y comunidades en sumar mayor superficie bajo
certificación forestal voluntaria en sectores del Bosque Chiquitano con alto valor

para la conservación.

Presupuesto Total del Proyecto y el Aporte de la Comisión Europea

Euros (EUR) Bolivianos (Bs)* Porcentaje
Aporte Comisión Europea  2,126,152 21,954,007.71 80 %

Aporte FCBC 531,537 5,488,491.60 20 %

Costo total del proyecto  2,657,689 27,442,499.31 100%

* En Bolivianos, el tipo de cambio oficial a febrero del 2007 establecido por Inforeuro, entidad encargada de proveer el tipo de cambio
para los proyectos según la normativa de la Unión Europea



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.

Unión Europea

Para mayor información dirigirse a:

Delegación  de la Comisión Europea en Bolivia
Calle 15 Obrajes
Tel. (591-2) 278 22 44
Fax: (591-2) 2
La Paz - Bolivia
E-mail: delegation-bolivia@ec.europa.eu
www.delbol.ec.europa.eu

Fundación Para la Conservacion del Bosque Chiquitano
Calle Platanillos Nº 190
Tel/Fax: (591-3) 334-1017
Casilla 616
E-mail: hrjustin@fcbcinfo.org
Santa Cruz de la Sierra- Bolivia
www.fcbcinfo.org

Este proyecto es financiado por:


