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Presentación
 

El presente documento espera ser fuente de consulta rápida

y permanente para todas las organizaciones socias,

instituciones colaboradoras, equipos técnicos involucrados

con el proyecto, beneficiarios a nivel de la región,

autoridades locales, regionales y nacionales, cooperación

internacional y personas particulares, acerca del

enfoque, objetivos, resultados esperados y actividades

previstas en el proyecto regional de conservación y

desarrollo forestal del Bosque Seco Chiquitano. En

esta iniciativa binacional participan numerosas instituciones

locales, regionales, nacionales e internacionales y tiene el

propósito de promover, en esta ecorregión, la conservación

de la biodiversidad, el desarrollo forestal sostenible y la

mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales.   
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Introducción

En el marco del financiamiento de la Unión

Europea, se inició el proyecto regional

Conservación y desarrollo forestal de la

ecorregión del Bosque Seco Chiquitano

(Bolivia y Paraguay), con base en 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.

Valorar los bosques
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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 y la conservación de la

biodiversidad. Es por ello que se pretende:

a. Lograr el ordenamiento territorial de

municipios clave para la integridad ecológica

del Bosque Seco Chiquitano.

b. Promover la gestión territorial comunal para

el manejo sostenible de los recursos

maderables y no maderables, en función

de las necesidades de la población

local y las características

ecológicas del bosque

seco tropical.

Objetivos c. Revisar, proponer y contribuir a la aplicación

de políticas, directrices y mecanismos

normativos nacionales e internacionales que

conduzcan  al aprovechamiento sostenible

y el comercio legal de los recursos del

bosque.

d. Impulsar la conformación de pequeñas y

medianas empresas comunales en

producción, transformación, mercadeo y

comercialización de los recursos del bosque

seco tropical para la sostenibilidad social y

económica de sus pobladores.

e. Contribuir a la conservación de la

biodiversidad y la integridad ecológica a

escala ecorregional del Bosque Seco

Chiquitano.
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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.

Resultados esperados

Desarrollo económico
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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.

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.

Grupos meta
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 Gran 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.
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El proyecto se desarrolla en la ecorregión del

Bosque Seco Chiquitano, que ocupa en Bolivia

alrededor de 16,5 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.

Ordenamiento territorial

Area de acción
del proyecto

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 (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 Gran Chaco, en los Departamentos

de Boquerón y Alto Paraguay, más

específicamente en el sector oriental de la

reserva.

En esta complejidad territorial de la ecorregión,

se articulan diferentes tenencias y acceso al

suelo y los recursos naturales, tales como

concesiones forestales, Agrupaciones Sociales

del Lugar, Territorios Comunitarios de Origen,

comunidades, áreas protegidas nacionales,

departamentales y municipales, campos

privados, entre otros.
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Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano
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Areas de importancia para la
Conservación de la Ecorregión
Bosque Seco Chiquitano

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

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

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

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

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

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

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

8. Muy mportante para la conservación de biodiversidad.

9. Area clave para conservación de biodiversidad.
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Departamento
Santa Cruz

Brasil

Paraguay

Sudamerica

Bolivia
Bolivia
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Enfoque de
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El Enfoque Ecosistémico, de la Convención

de Diversidad Biológica (COP7), es el marco

conceptual y metodológico del proyecto, por

lo que sus Principios, Guías Operacionales y

Cuadro de Indicadores de aplicación, serán

las referencias claves para el ajuste y selección

de métodos específicos del proyecto. Este

enfoque recomienda la aplicación de

metodologías multiescalas (espacial y

temporal), adaptables y participativas, para

lograr el manejo y conservación de los

ecosistemas. El Bosque Seco Chiquitano, como

ecorregión, es un conjunto de ecosistemas

interactuantes, sumados a una complejidad

social, cultural, económica y política, cuya

gestión debe ser abordada de manera integral.

El proyecto está estructurado lógicamente

para responder al objetivo general y a los cinco

objetivos específicos, por lo tanto los resultados

esperados y el conjunto de actividades

def in idas ,  se  aglomeran en c inco

componentes. A su vez, se suman dos

componentes adicionales fundamentales para

el éxito del proyecto: Componente de

preparación de la Acción y el Componente

de Monitoreo, Evaluación, Visibilidad y Difusión

de Resultados.

Metodológicamente se basa en la generación

de acciones desde una perspectiva de

modelos demostrativos. El método de

intervención se sustenta a su vez en un enfoque

de manejo adaptable de proyectos, que

permitirá realizar ajustes permanentes de

acuerdo a la obtención de los resultados

alcanzados con la ejecución de las diferentes

actividades. Este sistema de aprendizaje

continuo servirá también para abordar la

complejidad tanto ecológica como política y

social en que se desarrolla el proyecto.

El Enfoque de Género es considerado en

términos de la participación de la mujer en

todos los procesos e instancias de planificación

(por ejemplo, a través de la consulta

participativa en el diseño de los Planes

Municipales de Ordenamiento Territorial, en

los Planes de Gestión Territorial Indígena, en

los Planes de Manejo de los recursos silvestres),

en la capacitación para la conformación de

empresas comunales y en la distribución justa

de los beneficios generados por las actividades

productivas.

Método de ejecución
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Los métodos específicos de ejecución son:

1. Recopilación de información preexistente

y su organización en bases de datos

vinculadas a un Sistema de Información

Geográfica, concentrada en el ejecutor

del proyecto (FCBC) pero coordinada e

integrada con los socios.

2. Diagnósticos participativos para el diseño

de los planes de ordenamiento territorial,

tanto a nivel de municipios como de

comunidades, como de los planes de

manejo y uso de los recursos silvestres del

Bosque Chiquitano.

3. Diagnósticos técnicos bio-físicos y socio-

económicos, que complementan a los

diagnósticos participativos. Estos estudios

temáticos requieren la participación de

técnicos y especialistas (para estudios de

suelo, hidrológicos, biodiversidad), en los

cuales se abordarán a escalas geográficas

de 1:50.000 a 1:250.000 de acuerdo al tema

y jurisdicción territorial donde se realicen

los  estudios  (munic ip ios ,  TCO,

comunidades).

4. Asistencia técnica en planificación de

acuerdo a los componentes y a los niveles

de complejidad con los cuales se estarán

trabajando, en particular respecto a la

escala municipal y comunidades y paisajes

funcionales para el caso de áreas

protegidas, zonas buffer y corredores

biológicos.

5. Asistencia técnica en temas de estándares,

normas y procedimientos que coadyuven

a la mejora de la aplicación de la

certificación forestal voluntaria y al control

forestal. Como método, se trabajará en la

revisión de estándares preexistentes,

validados de acuerdo a la información

recopilada y generada por el proyecto.

6. Asistencia técnica a nivel  de la

conformación de empresas comunales,

que permitirá fortalecer y acompañar los

procesos de establecimiento de iniciativas

M
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Aprovechamiento legal de

los recursos del bosque

que produzcan y comercien bajo

estándares de certificación voluntaria,

productos del bosque seco tropical,

generando una marca-imagen del bosque

seco chiquitano.

7. Validación de procesos, estándares,

estrategias y procedimientos, a través de

la metodología de talleres con especialistas

y la revisión con expertos en cada uno de

los temas que el proyecto aborda.

8. Fortalecimiento de las capacidades locales,

a través de talleres, asistencia directa,

provisión de insumos y equipamiento, que

mejorará la aplicación de las normas de

control  forestal  y aportará a la

competitividad del manejo legal y

sostenible de los recursos forestales.

9. Inclusión efectiva del tema género, en

todos los aspectos de planificación

(municipal, tierras comunitarias, actividades

productivas sostenibles), capacitación (para

l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  e m p re s a s

comunitarias), distribución de beneficios

económicos provenientes de las

actividades productivas sostenibles

(incluyendo servicios) y en las actividades

de difusión de los resultados del proyecto.

10. Complementariamente, se utilizará como

método de intervención la búsqueda de

opciones financieras para la sostenibilidad

técnica-económica de las empresas

establecidas, así como de las instancias de

control y manejo forestal y de gestión de

áreas protegidas.

Tal como lo recomienda el enfoque

ecosistémico, las escalas de abordaje de los

diferentes componentes del proyecto requieren

de un enfoque multiescala e integral, donde

el ordenamiento territorial es la base de la

ejecución del proyecto, los planes de manejo

son los instrumentos operativos y la asistencia

técnica y la capacitación son los ejes

transversales sobre los cuales construir

capacidades de producción sostenible y

comercialización de bienes basados en el

bosque seco tropical. La generación de valor

económico, a través del uso sostenible de los

recursos forestales (maderables y no

maderables) del Bosque Seco Chiquitano, es

una de las razones centrales de la aplicación

de la metodología de modelos demostrativos,

ya que servirá de fuente replicable a escalas

locales y regionales.
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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, permiten

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.

Vinculación de los
grupos metas con el
proyecto

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

h i s t ó r i c a  y  c u l t u r a l m e n t e  c o n  e l

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 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
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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).

Emprendimiento

microempresarial

Capacitación, organización
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El proyecto permitirá generar las bases para

un modelo de conservación y manejo forestal

sostenible del bosque seco tropical en Bolivia

y  P a r a g u a y.  L o s

resu l tados  que  se

esperan alcanzar servirán

de referencia para las

otras regiones de Bolivia

y Paraguay, y para los

p a í s e s  v e c i n o s ,

principalmente Brasil,

Perú y Argentina. Al

c o n f o r m a r s e  y

consolidarse como un

Bosque Modelo bajo

a p l i c a c i ó n  d e  l o s

principios del Enfoque

E c o s i s t é m i c o  ( d e l

Convenio de Diversidad

Biológica de las Naciones

Unidas) ,  e l  Bosque

C h i q u i t a n o  p u e d e

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

Efectos
multiplicadores

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.

H
er

m
es

 J
us

ti
ni

an
o

Bosque modelo y

conservación de

la biodiversidad

H
er

m
es

 J
us

ti
ni

an
o

14



El Instituto de Derecho y Economía Ambiental
apoyará a la reforma del marco jurídico normativo
forestal, de biocomercio y ordenamiento territorial
en Paraguay.

Socios del proyecto

Gestión de la Reserva de la Biosfera del Gran

Chaco y ordenamiento territorial en el Bosque

Seco Chiquitano de Paraguay.

Gestión para el ordenamiento territorial, estrategias

y control forestal a nivel municipal, áreas protegidas

locales y desarrollo de empresas comunitarias. 

Estudios científicos sobre biodiversidad y
corredores biológicos en planes de ordenamiento
territorial,  manejo de vida silvestre en
comunidades y asesoramiento en revision de
estándares para el manejo de recursos naturales.

Apoyo técnico para la certificación forestal en
producción y cadenas de custodia. Revisión de
estándares para la certificación forestal voluntaria
en el Bosque Chiquitano.

Manejo de recursos forestales no maderables,
apoyo a la creación de empresas comunitarias y
capacitación.  

Ajuste de políticas y normativas del modelo forestal,

control y supervisión forestal en la región.
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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 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.
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Participación y
actuación en la acción
de las entidades
asociadas

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 asegura 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 por más de cuatro

años, será de suma importancia como asesor

y guía en temas centrales durante la ejecución

del proyecto.
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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 específica

pero de suma importancia en los aspectos

técnicos, científicos y de capacitación en el

proyecto.

Otras  organizac iones  y  ent idades

internacionales, regionales y locales tendrán

un rol importante tanto 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 Intercomunal

Forestal de la Provincia Velasco (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.

Presupuesto del
proyecto

Aporte Comisión Europea

Bs (*)

2.126.151

21.953.997,38

80

Aporte FCBC

Bs (*)

531.538

5.488.501,93

20

Costo total
del proyecto

Bs (*)

2.657.689

27.442.499,31

100

(*) En bolivianos, al tipo de cambio oficial a febrero
de 2007 establecido por Infoeuro
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como solventar total o parcialmente estudios

específicos vinculados 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, las

ASL y comunidades en sumar mayor superficie

bajo certificación forestal voluntaria en sectores

del Bosque Chiquitano con alto valor para la

conservación.

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, en el marco del Bosque Modelo

Chiquitano, para la ejecución del proyecto,

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 están destinados a cubrir una serie

de necesidades inherentes a la ejecución del

proyecto, 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
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Componente
A:

Lograr el ordenamiento territorial de municipios clave
para la integridad ecológica del BSCh.

Componentes

Tres  municipios prioritarios en Bolivia para la integridad ecológica del

BSCh con Planes de Ordenamiento Territorial (PMOT) diseñados y un

municipio prioritario para la conservación del Bosque Chiquitano en

Paraguay con PMOT diseñado e integrado al Plan de Manejo de la

Reserva de la Biosfera del Chaco.

• Tres PMOT aprobados por el gobierno departamental de Santa Cruz

que se suman a los cinco existentes en la región en Bolivia.

• Un PMOT aprobado por las instancias gubernamentales de Paraguay.

Ocho UTEPLAM (Unidades Técnicas de Planificación Municipal,

responsables de la aplicación de los PMOT) en funcionamiento para la

región en Bolivia.

• Ocho municipios con capacidades técnicas y económicas suficientes

para la implementación de los PMOT diseñados.

Al menos el 20% de la superficie de cada municipio con PMOT que

incluya sectores importantes para el mantenimiento de la integridad

ecológica del BSCh (por ej. cobertura de bosques y conectividad).

• Planes de Uso del Suelo y de Ocupación del Territorio incluidos en los

PMOT de cada municipio, que optimicen el mantenimiento de la

integridad ecológica del BSCh.

Número de PMOT en Bolivia y Paraguay que están reconocidos como

instrumentos de planificación y gestión territorial por las autoridades

competentes.

• Autoridades municipales y nacionales (INRA, Superintendencias Agraria

y Forestal en Bolivia; SEAM y Gobernaciones de Alto Paraguay y Boquerón

en Paraguay) que conocen y respaldan las directrices de los PMOT.

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

1

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

2

3

4
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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.

Al menos dos Territorios Comunitarios de Origen (uno de la etnia ayorea

y uno de la etnia chiquitana) con planes de gestión territorial comunales

(un millón ha aprox.).

• Dos Planes de Gestión Territorial Comunal diseñados y aprobados.

• Un millón de ha bajo Planes de Gestión Territorial Indígena.

Cuatro comunidades campesino-indígenas con planes de manejo (en

un rango de 3.000 – 20.000 ha cada una).

• Cuatro Planes de Manejo Comunal diseñados y aprobados.

• Al menos 40.000 ha de bosques comunales conteniendo Planes de

Manejo con sus respectivas AAA (Áreas Anuales de Aprovechamiento).

40 líderes comunales técnicamente capacitados para acompañar la

implementación de los planes de gestión territorial y de manejo.

• 40 líderes comunales capacitados en gestión territorial.

Al menos el 50% de los planes de gestión y manejo puestos en

funcionamiento.

• Al menos 2 planes  de gestión y de manejo en funcionamiento.

2.000 ha anuales de bosques comunales, se encuentran  efectivamente

manejados bajo las normas vigentes en Bolivia (Áreas Anuales de

Aprovechamiento-AAA).

• 2.000 ha/ año de bosques comunitarios manejados bajo las normas

vigentes en Bolivia, de acuerdo a las AAA.

RESULTADO

INDICADORES

1

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

2

3

4

5

Número de PMOT que cuentan con la aprobación formal tanto a nivel

local como regional y/o nacional en el marco de las leyes y normativas

vigentes tanto para Bolivia como Paraguay.

• Marco jurídico adecuado que respalda la permanencia en el largo

plazo de las áreas forestales de producción permanente, identificadas

en los municipios y zonificadas en los PMOT.

RESULTADO

INDICADORES

5
20
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RESULTADO

INDICADORES

6 Reducción significativa de la extracción ilegal de madera, “chaqueos” y

quemas de vegetación en las áreas bajo gestión comunal con planes de

manejo forestal.

• Al menos una reducción del 30 % de la extracción ilegal de madera

(volúmenes estimados), 20% de la superficie de desmonte (por

“chaqueos”) y de un 40% en el uso del fuego (medido en base a

superficie bajo fuego/año).

Cinco iniciativas de uso sostenible de recursos de  fauna silvestre

contribuyendo a la seguridad alimentaria de las comunidades.

Normas y reglamentos del uso de los recursos silvestres a nivel de cada

comunidad establecidos.

Sistemas de monitoreo y manejo adaptable de la fauna silvestre diseñados

y en funcionamiento.

• Cinco iniciativas de manejo sostenible de fauna silvestre puestas en

funcionamiento.

• Al menos 1.000 personas (del grupo meta en comunidades) se benefician

 del manejo forestal y de fauna silvestre en las comunidades.

• Cinco reglamentos y normativas de uso de los recursos silvestres (uno

para cada comunidad).

• Al menos dos especies de fauna silvestre bajo esquemas sostenibles

de aprovechamiento.

• Dos Sistemas de Manejo y Monitoreo para 2 especies de la fauna

silvestre que son aprovechadas con bases sustentables.

RESULTADO

INDICADORES

7

7a9

RESULTADO

RESULTADO

8

9

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.

Componente del ciclo de corta del Bosque Seco Tropical en Bolivia,

revisado y ajustado a sus condiciones ecológicas.

• Un documento técnico científico elaborado por el Instituto Boliviano

de Investigación Forestal de análisis de la normativa forestal para el

Bosque Seco Chiquitano.

• Documento técnico normativo emitido por las autoridades competentes

ajustando los ciclos de corta para el Bosque Seco Tropical en Bolivia.

RESULTADO

INDICADORES

1
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RESULTADO

INDICADORES

2 Directrices y estrategias de las autoridades competentes en Bolivia

compatibles con la zonificación de los municipios, generadas por los

PMOT, en el uso de tierras de producción forestal

• Documentos formales emitidos por las instancias gubernamentales

(regional y local) que condicionen o recomienden las dotaciones de

tierras agrarias a la zonificación municipal, respetando las Tierras

Forestales de Producción Permanente y áreas protegidas.

Estándares/indicadores nacionales de certificación forestal ajustados a

las necesidades ecológicas del Bosque Seco Tropical.

• Un documento técnico-normativo de estándares e indicadores para la

certificación forestal en el Bosque Seco Tropical, ajustado a sus

necesidades ecológicas.

Guías disponibles para la conservación de biodiversidad en el manejo

forestal.

• 2.000 ejemplares publicados de la guía para el manejo de bosques

secos tropicales orientados a la conservación de la biodiversidad,

difundidos a nivel de los usuarios de bosques en Bolivia y Paraguay.

Procedimientos formales para identificar y monitorear atributos de Alto

Valor de Conservación (AVC) en el bosque seco tropical.

• 2.000 ejemplares publicados de la  guía de monitoreo de atributos de

AVC y difundidos a los usuarios del bosque en Bolivia y Paraguay.

Propuestas de normas oficiales para el manejo de los recursos no

maderables  del bosque desarrolladas y puestas en consideración ante

las instancias gubernamentales correspondientes.

Propuesta de normas nacionales (en Bolivia y Paraguay) de manejo y

monitoreo de fauna aplicándose en la ecorregión

del Bosque Seco Chiquitano.

• Desarrollo de criterios y normas de evaluación

de planes de manejo de fauna silvestre.

• Evaluación del estatus y posibilidades de manejo

de especies selectas de la región.

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

3

4

5

6

RESULTADO7
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INDICADORES

6a7

RESULTADO

INDICADORES

8

• Dos propuestas realizadas a las instancias oficiales (una para Bolivia y

otra para Paraguay) sobre ajustes a las normas que regulan el manejo

y comercio legal de recursos no maderables y fauna silvestre, incluyendo

criterios para evaluar planes de manejo, tipo de especies a manejar y

normas de monitoreo de los recursos silvestres .

Mecanismos para lograr el manejo certificado en Bosques de Alto Valor

de Conservación (BAVC) de costos accesibles para los operadores

forestales.

• Experiencias pilotos de evaluaciones ambientales subvencionadas y

alianzas que faciliten la identificación, manejo y monitoreo ambiental

AVC en tres bosques AVC certificados.

• Al menos el 30% de la superficie de Bosques AVC bajo manejo forestal

en el BSCh en Bolivia certificados bajo estándares FSC u otros

compatibles.

Certificación de productos forestales a nivel de producción y cadena de

custodia (COC) en implementación.

• Al menos 5 productos basados en los recursos forestales (maderables

y/ o no maderables del BSCh).

• Al menos 12 Cadenas de Custodia certificadas.

Al menos 200.000 ha. en Concesiones Forestales, 100.000 ha en

Agrupaciones Sociales del Lugar, 100.000 ha en TCO y 4.000 ha en bosques

comunales cuentan con certificación forestal con el apoyo del proyecto.

• 200.000 ha de Concesiones Forestales, 100.000 ha de Agrupaciones

Sociales del Lugar, 100.000 ha de TCO  y 4.000 ha de bosques comunales

bajo certificación forestal voluntaria o certificación a través de otros

mecanismos de manejo sostenible, con el apoyo del proyecto.

Al menos 12 Cadenas de Custodia certificadas (aserraderos comunales,

asociación de carpinteros y artesanos y comercializadores/ exportadores.

RESULTADO

INDICADORES

9y11
RESULTADO

RESULTADO

9

10

11

INDICADORES
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RESULTADO

12
INDICADORES

Mecanismos de control en Bolivia (a nivel nacional, departamental y

municipal) fortalecidos: 2 Unidades Operativas de Bosque claves en

funcionamiento,  6 Unidades Forestales Municipales consolidadas  y 2

brigadas móviles en los ejes Concepción – San Matías y San José – Puerto

Suárez.

• Al finalizar el cuarto año, crecimiento del 50% del proyecto en la

superficie de bosques manejados por Agrupaciones Sociales de Lugar

y Comunales (comunidades y TCO) bajo normas y procedimientos de

la Ley Forestal en Bolivia.

• Dos UOB  (Unidades Operativas de Bosques de la Superintendencia

Forestal); 6 UFM (Unidades Forestales Municipales en municipios claves)

en funcionamiento, con presupuestos y personal asignados y al menos

2 Brigadas Móviles de la Prefectura Departamental y la Superintendencia

Forestal en Bolivia con capacidades de control en el aprovechamiento

de los recursos forestales y silvestres.

Ley Forestal en Paraguay revisada y actualizada que fomenta el manejo

forestal sostenible.

• Marco jurídico y normativo en la República de Paraguay actualizado,

que promueva el manejo sostenible de los recursos forestales.

• Normas específicas producidas por el Gobierno Nacional (SEAM-

Praguay) respecto a la institucionalidad, régimen forestal e incentivos

a la producción sostenible y la conservación de servidumbres ecológicas

en los bosques secos tropicales (BSCh y Chaco).

RESULTADO

INDICADORES13

RESULTADO1

2 RESULTADO

INDICADORES

1y2

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.

Al menos cuatro empresas comunales medianas modelo en

funcionamiento, con organización empresarial establecida y produciendo

en base a recursos forestales maderables o no maderables del BSCh.

Al menos ocho empresas comunales pequeñas modelo en

funcionamiento con organización empresarial establecida, produciendo

en base a recursos forestales maderables o no maderables del BSCh.

• Doce planes de organización empresarial establecidos e implementados

en las empresas comunales modelo.

24

Componente
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3 RESULTADO Gerentes de las medianas y pequeñas empresas modelo con capacidades

de planificación, administración, organización y monitoreo.

Plataformas de comercialización y mercadeo de productos certificados

establecidas y en funcionamiento.

• Doce planes de negocios establecidos e implementados por las

iniciativas empresariales modelo.

• Una oficina de enlace comercial establecida.

• Un sistema de información de mercados disponibles para productos

forestales y no forestales del BSCh en comunicación entre Bolivia y

Paraguay.

• Al menos dos mecanismos de subasta establecidos.

• Al menos cuatro nichos de mercado equitativos y no tradicionales

constituidos para los productos forestales maderables (PFM) y no

maderables (PFNM) del BSCh tanto para Bolivia como Paraguay.

Organización de la cadena de capacitación-producción-comercialización

inter-empresarial establecida y certificada.

Mercados a nivel local, nacional e internacional identificados y

establecidos, que den prioridad a productos del BSCh certificados.

• Doce cadenas productivas y Cadenas de Custodia de PFM y PFNM

seleccionadas, certificadas y en funcionamiento.

• Al menos cuatro acuerdos sobre alianzas estratégicas horizontales y

verticales entre empresas formalizados.

• El 50% de los productos ofrecidos por los diferentes actores de las

cadenas cumplen con los requerimientos del mercado en términos

de calidad, cantidad y puntualidad.

• Al menos 5 productos certificados puestos en el mercado.

RESULTADO

INDICADORES

2a4

RESULTADO

RESULTADO

4

5

6
INDICADORES

5y6
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RESULTADO7
INDICADORES

Al menos 6 áreas protegidas de carácter departamental, municipal y/o

comunal, identificadas en los PMOT, establecidas y bajo gestión.

• 6 áreas protegidas en al menos 500.000 ha de Bosque Chiquitano en

Bolivia y al menos un área protegida en al menos 100.000 ha de Bosque

Chiquitano en Paraguay, consolidadas o creadas y bajo implementación.

• Seis instrumentos jurídicos que respaldan el mantenimiento de las

áreas protegidas a largo plazo.

Zonas buffer y elementos de conectividad (principalmente bosques de

producción forestal, bosques comunales, bosques protectores de cuencas

y otros con respaldo jurídico legal) establecidos y bajo manejo efectivo.

RESULTADO

INDICADORES

RESULTADO

1

2

Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la
integridad ecológica a escala ecorregional del BSCh.

Fuentes de financiamiento para fortalecimiento de las empresas

comunales emergentes identificados y en proceso de inversión de

capital.

• Al menos dos fuentes de capital externas al proyecto invierten en el

fortalecimiento de las empresas comunales (por ejemplo

microfinancieras o capital privado).
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3 RESULTADO

INDICADORES

2y3

RESULTADO

INDICADORES

4

Corredor biológico del BSCh consolidado a través de un mosaico de

áreas con diferentes categorías de manejo y reforzado a través de

diferentes formas de apropiación por los actores locales (p.ej.: bosque

modelo, sistema departamental de áreas protegidas o cuencas

hidrográficas bajo manejo integrado).

• Al menos el 50% de las áreas protegidas creadas o consolidadas

cuentan con zonas buffer bajo gestión de sus recursos naturales y

suelo (manejo forestal, aprovechamiento de recursos silvestres,

protección de cuencas).

• Al menos dos planes de manejo integrado de cuencas que vinculan

el 60% de los corredores de conectividad claves dentro del BSCh

(Bolivia y Paraguay) al finalizar el proyecto.

• El 50% de los PMOT de Bolivia y Paraguay cuentan con propuestas

explícitas sobre el mantenimiento de la cobertura forestal y protección

de cuencas que aseguran el funcionamiento del corredor biológico

chiquitano.

Recursos humanos capacitados para la gestión de áreas protegidas

integradas al manejo forestal del BSCh con énfasis en el Enfoque

Ecosistémico.

• El 70% de los administradores y funcionarios clave de seis áreas

protegidas, cuatro bosques comunales y bosques de producción, son

capacitados a través de cursos técnicos (a nivel de perito universitario),

especializados y de posgrado (a nivel de diplomado).

Institucionalidad para la conservación de la biodiversidad en el corredor

BSCh establecida a nivel intermunicipal y bi-nacional (Bolivia y Paraguay),

a través de la implementación del Directorio del Bosque Modelo

Chiquitano.

• Directorio formalmente establecido, que integra las propuestas de

conectividad e integridad ecológica del BSCh y mecanismos de

coordinación entre el sector de Bolivia y Paraguay.

• Un Plan de Desarrollo del Bosque Modelo Chiquitano elaborado y

puesto en funcionamiento a través del Directorio del Bosque Modelo

Chiquitano.

RESULTADO

INDICADORES

5
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Instituciones socias


