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III.  Marco Propositivo e implementación 
 
A.  Visión de conservación y desarrollo sostenible 
(S. Reichle, K. Columba & P. L. Ibisch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el área de acción del Bosque Seco Chiquitano 

se mantiene a largo plazo la diversidad biológica, 

con sus especies, ecosistemas y procesos 

ecológicos, así como la riqueza paisajística y se 

revaloriza la riqueza cultural,  como resultado de 

la intervención conjunta de los actores locales 

que utilizan los recursos naturales con principios 

de sostenibilidad.  

 

La población local y las instituciones 

responsables de encaminar el proceso de 

desarrollo local, se han comprometido 

progresivamente hacia el cuidado de su medio 

ambiente y desarrollan la base productiva de la 

región acorde a los componentes del desarrollo 

sostenible. 
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Descripción de la Visión espacial de conservación y desarrollo sostenible 
 
La visión espacial se basa en una filosofía de conservación práctica, considerando la 
protección estricta sólo en áreas de mayor fragilidad, las que comprenden un total del 10% del 
área de estudio. Las áreas protegidas propuestas y zonas de corredores de conectividad 
protegidas llegan al 8,1%. La mayor superficie del área (49,5%) comprende las zonas de uso 
agropecuario sostenible que ya tienen este tipo de uso. Otra zona significativa (30,3%) es la 
propuesta de bosques de uso sostenible, donde se enfatiza el desarrollo forestal sostenible que 
es compatible con la visión de mantener los bosques naturales actualmente existentes.  
 
En la Fig. III.A.1, p. III.3  se observa de forma gráfica la Visión espacial de conservación y 
desarrollo sostenible, con todas las categorías propuestas que se describen a continuación. 
 

 Áreas de mayor protección (A)   
Superficie: 735.465 ha - 10% de la superficie total  

 
Las áreas con mayor valor biológico-ecológico y mejor estado de conservación se 
encuentran dentro de esta categoría propuesta. Se distinguen 4 diferentes zonas por los 
diferentes derechos de uso que existen sobre esta área en su conjunto.  

 
A1: Propuesta zona núcleo dentro del ANMI San Matías. Zona que incluye ecosistemas 

prístinos importantes para la permanencia de muestras representativas de 
ecosistemas inalterados, de importancia para la conservación dentro del ANMI de 
San Matías sin concesiones forestales. Esta propuesta podría tenerse en cuenta en la 
zonificación interna del ANMI San Matías.  

 
A2: Propuesta zona núcleo dentro del ANMI San Matías con concesiones forestales. 

Zona con las mismas características que la zona A1. Para tener posibilidades de 
declarar esta zona bajo protección estricta, primeramente se la debería  liberar de las 
concesiones existentes. También sería deseable que se considere esta propuesta en 
la zonificación  

 
A3: Propuesta área de protección estricta. Zona de alta importancia para la 

conservación fuera del ANMI de San Matías sin concesiones forestales. Una 
posibilidad para su viabilización podría ser la de incluir una parte en el ANMI San 
Matías, para lo cual se necesitaría una  nueva delimitación del Área Protegida. La 
parte restante se podría incluir en el Área Protegida municipal propuesta de Roboré 
para la Serranía de Santiago y Valle de Tucavaca. 

 
 

A4: Propuesta área de protección estricta con concesión forestal aun existente. 
Zona de alta importancia para la conservación fuera del ANMI San Matías con 
concesiones forestales. Para su viabilización existe la posibilidad de incluir parte de 
ella en el ANMI, para lo cual se necesitaría una nueva delimitación del Área 
Protegida.  

 
A5: Propuesta zona de protección de cuencas dentro del ANMI San Matías. Zona que 

incluye partes de las cabeceras altas de las Serranías de Sunsás, las cuales son de 
alta importancia para mantener la estabilidad del sistema hídrico y los procesos 
ecológicos esenciales relacionados. En zonas de protección de cuencas se permite el 
turismo, pero no la extracción de recursos naturales de flora y fauna. Actualmente, 
existen varias concesiones forestales en esta zona por lo que se debería analizar la 
viabilidad de la mismas y la posibilidad de liberación a futuro. Es deseable que esta 
propuesta se considere en la zonificación del ANMI San Matías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.III.A.1  Visión  espacial de conservación y desarrollo sostenible a largo plazo  
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A6: Parte del Parque Nacional y ANMI Otuquis. Corresponde a la Laguna Cáceres y su 

área de influencia bajo la categoría de Parque Nacional. Se caracteriza por conservar 
determinados valores naturales (paisajes espectaculares, cuevas, lagos, etc.). Su 
función esta orientada a brindar oportunidades de turismo y jornadas de educación 
ambiental a grandes grupos de visitantes o pobladores locales. 

 
 

     Áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad (B)  
 Superficie: 590.917 ha - 8,1% de la superficie total. 

 
 B1: Propuesta áreas protegidas municipales. Son áreas protegidas propuestas por los 

municipios de Roboré y San Miguel. Ambas áreas requieren todavía de una 
zonificación interna que establezca los tipos de uso de los recursos naturales. Para el 
área de la Serranía de Santiago y Valle de Tucavaca (Municipio de Roboré) ya se 
esta trabajando en la elaboración de un Plan de Manejo que comprende la 
zonificación interna. 

 
 B2: Propuesta área protegida municipal (parte RIN 6 demandada por el futuro 

“municipio El Carmen”). Es la parte restante del antiguo RIN 6 de importancia 
hidrológica sobre la región, la cual no se incluye en el área protegida municipal de 
Roboré ya que se encuentra dentro de la jurisdicción del actual municipio de Puerto 
Suárez, área demandada por el futuro “municipio El Carmen”.  

 
 B3:  Propuesta bosque manejado en áreas privadas para conectividad. Es una zona 

muy importante para asegurar la conectividad de la ecoregión del Bosque Seco 
Chiquitano con la Amazonia. Esta zona comprende propiedades privadas, por lo que 
se sugiere trabajar con los propietarios para asegurar la cobertura boscosa de la 
zona.  

 
 B4: Propuesta corredores de conectividad hacía Parques Nacionales. Son áreas                  

fuera del área de estudio, importantes para la conectividad con áreas protegidas 
ubicadas en otras ecoregiones (PN-ANMI Otuquis, PN Noel Kempff Mercado). Por su 
importancia para la ecoregión se sugiere incluir la parte Norte de la zona en el área 
de acción de la FCBC. 

 
 

 Bosques de uso sostenible (C)  
 Superficie: 2.216.243 ha.- 30,3% de la superficie total. 

  
 C1: Propuesta zona de uso intensivo extractivo dentro del ANMI San Matías. Zona 

que se encuentra dentro del ANMI de San Matías, donde podría permitirse el uso de 
los recursos de una forma intensiva y extractiva, pero sostenible, se prevé 
específicamente en aprovechamiento de recursos forestales existentes en la zona.   

 
 C2: Concesiones forestales privadas y colectivas (ASL). Actualmente en esta zona se 

encuentran varias concesiones forestales y colectivas. Todas las concesiones que 
trabajan bajo el régimen forestal son una oportunidad para la conservación. Esta zona 
es muy importante para la formación de un bloque de conservación a través de un 
manejo sostenible de bosques. Mantener los bosques de esta zona junto con los de la 
zona C3 es de vital importancia para la conectividad interna del Bosque Seco 
Chiquitano.  

 
       C3:  Propuesta bosque de uso múltiple. Esta zona incluye bosques importantes para la 

conectividad interna del Bosque Seco Chiquitano, al igual que los de la zona C2. Sin 
embargo, en esta zona no existen concesiones forestales u otro uso forestal 
sostenible. Por esta razón se propone promover nuevas concesiones forestales y el 
uso forestal en propiedades privadas para esta zona. 
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 Propuesta zona de uso intensivo no extractivo dentro del ANMI San Matías (D)   
Superficie: 151.543 ha - 2,1% de la superficie total. 
 
Las características de esta zona son aptas para uso turístico y sería deseable su 
desarrollo. Por ejemplo, es permitida la construcción de infraestructura con fines turísticos 
(cabañas, accesos, etc). No obstante, no se permite la extracción de recursos naturales. 
Esta propuesta podría tenerse en cuenta en la zonificación interna del ANMI de San 
Matías. 
 

C2: Concesiones forestales privadas y colectivas (ASL). Actualmente en esta zona se 
encuentran varias concesiones forestales y colectivas. Todas las concesiones que 
trabajan bajo el régimen forestal son una oportunidad para la conservación. Esta zona 
es muy importante para la formación de un bloque de conservación a través de un 
manejo sostenible de bosques. Mantener los bosques de esta zona junto con los de la 
zona C3 es de vital importancia para la conectividad interna del Bosque Seco 
Chiquitano.  

 
C3: Propuesta bosque de uso múltiple. Esta zona incluye bosques importantes para la 

conectividad interna del Bosque Seco Chiquitano, al igual que los de la zona C2. Sin 
embargo, en esta zona no existen concesiones forestales u otro uso forestal 
sostenible. Por esta razón se propone promover nuevas concesiones forestales y el 
uso forestal en propiedades privadas para esta zona.     

 
 

 Propuesta zona de uso intensivo no extractivo dentro del ANMI San Matías (D)   
Superficie: 151.543 ha - 2,1% de la superficie total 
 
Las características de esta zona son aptas para uso turístico y sería deseable su 
desarrollo. Por ejemplo, es permitida la construcción de infraestructura con fines turísticos 
(cabañas, accesos, etc). No obstante, no se permite la extracción de recursos naturales. 
Esta propuesta podría tenerse en cuenta en la zonificación interna del ANMI de San 
Matías.  

 
 

 Áreas de uso agropecuario sostenible (E)1  
Superficie: 3.613.391 ha - 49,5% de la superficie total 

 
E1: Propuesta zona de uso extensivo extractivo dentro del ANMI de San Matías. 

Constituye una zona de aprovechamiento y manejo regulado de recursos. Se permiten 
formas de uso de recursos (resinas, latex, fibras) con fines de subsistencia o comercial 
(silvicultura) y bajo estricto control de forestería no comercial y la utilización de la 
fauna silvestre con el mismo fin. También es permitido el chaqueo de pequeñas 
parcelas y la ganadería extensiva. Sin embargo, queda prohibida la cacería comercial 
y cambios de uso de tierra de gran escala. Todos los usos en esta zona deben ser 
sostenibles.  

 
E2: Agroextensivo. Zona definida por el PLUS para uso agroextensivo de la tierra. E2 

en el Noreste del área de estudio, es una unidad con presencia de sabanas 
inundadizas con potencial forrajero tienen aptitud para ganadería extensiva, teniendo 
en cuenta los campos de pasturas nativas que posee. Presenta tierras marginales 
para agricultura, con escasa presencia de bosques y arboledas.  

 
E2 en el resto del área de estudio, es una unidad que presenta tierras marginales para 
uso agrícola, con precipitaciones bajas e irregulares. Alto peligro de degradación por 
erosión eólica. Tiene potencial forestal de bajo a limitado, con baja capacidad de 
regeneración natural. Presencia de ganadería extensiva. Recomendaciones para su 
uso definidas por el PLUS. 
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E3: Agrointensivo. Zona definida por el PLUS para uso agrointensivo de la tierra. 

Unidad con presencia de tierras aptas para uso agropecuario, con condiciones 
climáticas adecuadas, ubicación cercana a carreteras y/o líneas férreas que dan 
acceso a mercado. Próxima a centros poblacionales intermedios y menores. 
Recomendaciones para su uso definidas por el PLUS. 

 
         E4:  Agrosilvopastoril. Zona definida por el PLUS para uso agrosilvopastoril de la 

tierra. La unidad presenta tierras limitadas para agricultura por baja fertilidad y 
profundidad efectiva del suelo, con alto riesgo de degradación. Las condiciones 
climáticas son favorables para el desarrollo ganadero. Posee campos de pasturas 
naturales. Factores socioeconómicos presentes. Recomendaciones para su uso 
definidas por el PLUS. 

 
Compatibilidad de la Visión espacial de conservación y desarrollo sostenible con el Plan 
de Uso de Suelo (PLUS) Santa Cruz 
 
Comparando la Visión espacial del Plan de conservación y desarrollo sostenible con el vigente  
Plan de Uso de Suelo (PLUS) se observa una gran compatibilidad general pero también 
algunas diferencias específicas que se deben a los distintos métodos aplicados. El PLUS tenía 
la misión de un ordenamiento territorial principalmente basándose en la capacidad del uso de 
suelo. Entre sus objetivos principales no estaba él de identificar áreas prioritarias para la 
conservación. Más bien, se recomendó una restricción de uso o una protección de recursos, 
siempre y cuando una zona tuviera limitantes fuertes para el uso sostenible. Al zonificar el 
departamento de Santa Cruz no se contemplaron datos biológicos como patrones espaciales 
de biodiversidad o endemismo. El análisis del PLUS fue mucho más exhaustivo e intensivo 
referente a parámetros biofísicos relevantes para la producción agropecuaria que en el caso 
del presente Plan, de hecho, no fue posible y no se intentó  llegar al mismo nivel de detalle por 
ejemplo, acerca de los suelos de la región. Evaluar la calidad de suelos para hacer mejores 
propuestas para su uso agrícola hubiera requerido una mayor resolución que el PLUS, y por lo 
tanto, mucho más tiempo y recursos que no se tenían disponibles para la elaboración del 
presente estudio.  
 
Claramente, la tarea del presente Plan fue identificar áreas y objetos prioritarios para la 
conservación y elaborar una propuesta de cómo viabilizar su conservación, promoviendo un 
desarrollo ecológico y económicamente sostenible de toda el área de estudio. Por lo tanto, el 
proceso de evaluación de datos fue distinto al proceso del PLUS. Sin embargo, se ha tenido 
muy en cuenta el ordenamiento territorial reglamentado por el PLUS, cuidando la 
compatibilidad pero también contemplando nuevas características territoriales de la zona que 
se definieron después de la aprobación del PLUS. Entre estas características están las TCO y 
el ANMI de San Matías en límites distintos. El área protegida (RIN 3) propuesta por el PLUS 
para conservar el Pantanal de San Matías fue ampliada significativamente hacia el Sur en el 
momento de la creación del ANMI San Matías (además hay variaciones leves en los límites del 
Norte). La propuesta área protegida municipal del Valle de Tucavaca y la Serranía de Santiago 
en el momento del cierre de redacción de este documento queda casi establecida y difiere de 
los límites propuestos por el PLUS (RIN 6). La zonificación dentro de áreas protegidas se 
deberá realizar independientemente de los usos asignados por el PLUS; debiendo responder al 
reglamento de áreas protegidas del SERNAP. La recomendación del presente Plan, sin 
embargo, es autorizar oficialmente un uso extensivo ganadero en amplias partes del ANMI de 
San Matías porque se considera compatible con la conservación de la biodiversidad de las 
sabanas del área.  
 
Un elemento crucial de la Visión del presente Plan es mantener los bosques aún existentes, 
que se encuentran en un arco desde el Sureste de la región hasta el Noroeste, en un estado lo 
más intacto posible. La propuesta contempla un uso forestal sostenible.  
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Las zonas C2 y C3 (ver Fig. III.A.1, p. III.3) principalmente corresponden a áreas también 
asignadas al uso forestal por el PLUS. La diferencia es que en el PLUS se propone una 
combinación con un uso ganadero.  
 
Según los criterios técnicos utilizados, este uso no es compatible con la manutención a largo 
plazo del bosque. Además, se ha visto que vastas partes de C están libres de estancias 
ganaderas. Un uso netamente forestal fue propuesto por el PLUS para la zona de las Serranías 
de Sunsás.  
 
Sin embargo, consideramos esta área biológicamente tan singular, y además ecológicamente 
importante y sensible no compatible con el aprovechamiento de los recursos forestales. Este 
uso, en la mayor parte de la zona posiblemente tampoco es factible conforme a la Ley Forestal, 
principalmente debido a las pendientes muy marcadas. 
 
Respecto a las zonas de uso agropecuario, se han adoptado prácticamente todas las que 
corresponden al PLUS (incluyendo categorías como ‘agrosilvopastoril’, etc.).  
 
En el mapa de la Visión espacial de conservación (Fig. III.A.1, p. III.3) corresponden a las 
zonas E. Parcialmente, se han simplificado y unificado las categorías del PLUS porque 
pareciesen demasiado específicas para ser implementadas en el campo.  
 
Se deberían analizar críticamente, también, algunos puntos específicos como p.ej. la definición 
y viabilidad de las zonas en categoría agrosilvopastoril en la región.  
 
Claramente, el valor futuro de las zonas E para la conservación es muy reducido – son las 
áreas en que se debe buscar la concentración del desarrollo agropecuario más intensivo; en 
general corresponden a los mejores suelos del área de estudio, pero pueden haber limitantes a 
nivel micro que se tienen que identificar localmente. 
 
B.  Marco lógico del Plan 
(K. Columba, S. Reichle, R. Wachholtz, A. Moreno, R. Vides, R. von Oven, G. Zolezzi & P.L. 
Ibisch) 

 
La estructura de propuestas para la operativización del Plan, se muestra a través del marco 
lógico donde se definen a largo plazo, el objetivo superior del Plan, los objetivos específicos, 
los resultados como líneas de acción y las actividades como sublíneas de financiamiento. 
 
Cabe destacar la denominación de líneas de acción para el nivel de resultados del marco lógico 
y la denominación de sublíneas de financiamiento para el nivel de actividades, lo cual se debe, 
a la decisión de utilizar una nomenclatura más adecuada a los destinatarios y usuarios del 
Plan. 
 
La estructura propositiva responde a la naturaleza del Plan y de la entidad ejecutora del mismo 
(FCBC) que son instrumento y entidad financiadora de medidas encaminadas a la conservación 
y al desarrollo sostenible de la región, de acuerdo a prioridades espaciales y participación 
voluntaria de los actores locales.   
 
Dado que la Visión de conservación y desarrollo sostenible para la región está espacializada, 
de igual manera, las líneas de acción y sublíneas de financiamiento incluyen en su definición el 
ámbito espacial de aplicación de las mismas. 
  
Por otra parte, siguiendo las técnicas metodológicas de la planificación, se ha utilizado la 
codificación de todos los componentes del marco lógico para facilitar su comprensión y 
utilización práctica. 
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Objetivos 
 
Objetivo superior  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Objetivos específicos 
 
1.  Se contribuye sígnificativamente a la protección, conservación y al manejo sostenible de la 

biodiversidad existente y de los componentes prioritarios de conservación, zonas y 
especies. 

 

 
2. Se incentiva a los sectores productivos que están relacionados con el manejo de los 

recursos naturales, en la incorporación progresiva de medidas de conservación en sus 
sistemas de producción para alcanzar el desarrollo sostenible.  

 
 
3. Se apoyan las iniciativas, se procuran instrumentos y se fortalecen las capacidades de los 

actores locales, pueblos indígenas, pobladores e instituciones, tendientes a la conservación 
de la biodiversidad y al desarrollo sostenible. 

 
4. Se viabiliza una óptima implementación del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible 

respaldando la ejecución y el financiamiento de acciones e implementando mecanismos 
para el acompañamiento institucional. 

 
 

Resultados /Líneas de acción 
 
Para el logro de cada uno de los objetivos específicos propuestos, se han definido las 
siguientes líneas de acción:   
 
(R= Resultado) 
 
R.1.1. Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 
R.1.2. Manejo y conservación de vida silvestre  
R.1.3. Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 
 
R.2.1. Manejo forestal sostenible 
R.2.2. Manejo agropecuario sostenible 
 
R.3.1. Apoyo a la gestión institucional 
R.3.2. Apoyo al ordenamiento territorial 
R.3.3. Educación ambiental 
R.3.4. Apoyo a la preinversión  
 
R.4.1. Gestión y acompañamiento del Plan 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento del estado de conservación y de la viabilidad de 

la biodiversidad en el Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y 

Pantanal boliviano, departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

 

 



 9 

 
 

R.1.1. Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 
 
 
Objetivo específico: Asegurar la protección de zonas de mayor prioridad a través de la 

consolidación de las  Áreas  Protegidas  existentes, propuestas y 
deseables  considerando la  conectividad dentro y fuera del área de 
acción. 

 
Ámbito espacial: Áreas de mayor protección, áreas protegidas existentes y propuestas, 

corredores de conectividad. 
 
Estrategia:    Se prevé proponer y concertar con las autoridades locales y nacionales, acciones 

para  la protección, conservación y manejo de áreas protegidas existentes y 
deseables  según  criterios científicos.   Una vez se hayan  logrado los acuerdos 
respectivos, se pretende  apoyar de forma técnica y financiera a las instancias 
correspondientes para la consolidación de  dichas Áreas Protegidas.  

    
 
1.1.1. Sublínea: Protección de zonas de alta y muy alta prioridad 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En áreas de mayor protección (A).  
 
Existen áreas de muy alta y alta prioridad de protección por contar con características 
biológicas relevantes y muy buen estado de conservación, como por ejemplo, las Serranías de 
Sunsás. Estas áreas todavía no se encuentran dentro de la categoría de Áreas Protegidas, 
existentes ni  propuestas. Para asegurar el mantenimiento de las características importantes de 
dichas áreas, se requiere incluirlas en un Area Protegida bajo protección estricta. 
 
La promoción e implementación de acciones para la protección de estas áreas tiene alta 
prioridad a corto plazo. En este momento, el área de mayor importancia es la parte Sur de las 
Serranías de Sunsás, la cual está fuera del ANMI San Matías y fuera de la propuesta Area 
Protegida Municipal de Roboré. Para la implementación de posibles proyectos, se requieren 
estudios sobre la viabilidad de las concesiones forestales existentes en esta área, de tal 
manera, se contará con una base de negociación con los concesionarios para lograr el apoyo a 
los proyectos.  
 
 
1.1.2.  Sublínea: Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas  
 
Ámbito espacial de financiamiento: Preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas 

propuestas  y en bosque de uso múltiple (A1, A2, A5, B1, 
B2, C3). 

 
Con el ANMI de San Matías, la Laguna Cáceres (PN Otuquis) y las dos Áreas Protegidas 
Municipales propuestas, una en el Valle de Tucavaca (Roboré, Puerto Suárez–El Carmen) y la 
otra en San Miguel, existirían cuatro Áreas Protegidas en el área. Sin embargo, ninguna cuenta 
con  plan de manejo o zonificación específica. La consolidación de estas áreas es de alta 
importancia para la conservación del Bosque Seco Chiquitano.  

 
Los primeros proyectos a ejecutarse deben apuntar a la zonificación interna de las Áreas 
Protegidas existentes y propuestas. Por otra parte, se deberá tener en cuenta el apoyo 
financiero para la gestión de dichas áreas. 

 
 

1.1.3. Sublínea: Garantizar la conectividad ecoregional  
 
Ámbito espacial de financiamiento: En áreas de corredores para conectividad (B3, B4, C3, D). 
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Existen varias razones por las cuales, las conexiones de áreas de conservación dentro y fuera 
del área son imprescindibles, por ejemplo: áreas mínimas biológicamente viables, flujo genético 
entre poblaciones, y prevención de posibles cambios climáticos, entre otras. Una tarea muy 
importante es la identificación de posibles conexiones y asegurar la conservación de éstas. La 
importancia de la conectividad para el Bosque Seco Chiquitano es también evidente fuera del 
área, en especial en la parte Norte. 
 
Tendrán prioridad aquellos proyectos que garanticen la conectividad de la ecoregión del 
Bosque Seco Chiquitano, debido a las proyecciones climatológicas de la región que prevé un 
muy probable cambio climático hacia más seco y cálido. 
 
 

R.1.2. Manejo y conservación de vida silvestre 
 
Objetivo específico:  Restaurar y mantener poblaciones de especies silvestres prioritarias a 

través de protección específica y manejo sostenible. 
 

Ámbito espacial:        En toda el área de acción de acuerdo a prioridades. 
 

Estrategia: Se quiere lograr la conservación de la vida silvestre a través de proyectos 
específicos de protección de especies en peligro y de aprovechamiento sostenible 
de especies utilizadas,para lo cual se brindará apoyo en el diseño de los 
proyectos.  

 
   Para optimizar los resultados previstos se requiere trabajar a nivel nacional e 

internacional con otras organizaciones que tengan los mismos objetivos.  
 

El uso de especies de vida silvestre en la región, forma parte de la vida cotidiana 
de la población tanto el uso de subsistencia como el uso comercial. En algunos 
casos, esto ha generado una sobre explotación de las poblaciones de varias 
especies. La conservación de estas especies y las medidas para la recuperación 
de sus poblaciones tienen la misma importancia que el apoyo para el uso 
sostenible de las especies utilizadas. 

  
 
1.2.1. Sublínea: Protección de especies en peligro de extinción  
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Se requiere proteger las poblaciones de las especies que se encuentran en peligro de 
extinción. En la parte de fauna, las especies fueron identificadas a través del Valor Regional de 
Conservación (VRDC). Para la parte de flora no existen datos muy exactos, más bien sólo 
estimaciones de cuáles especies supuestamente están siendo sobre explotadas. Para ambos 
grupos todavía faltan estudios que establezcan un conocimiento más profundo del estado de 
las poblaciones en las especies más amenazadas.  
 
Las especies de fauna que se encuentran en peligro de extinción, en su totalidad, son especies 
carismáticas. Varias de ellas, por ejemplo, las Parabas azules, son la razón por la que muchos 
de los turistas visitan el Pantanal y por lo tanto, son elementos valiosos para el turismo. Una 
pérdida de estas especies sería grave desde el punto de vista ecológico y también, desde el 
punto de vista económico. 
 
Se requieren proyectos que aporten a la regeneración de las poblaciones de las Parabas 
azules (Anodorhynchus hyacinthinus), Gama (Odontocerus bezoarticus), Ciervo de Pantano 
(Blastocerus dichotomus), Pejichi (Priodontes maximus) y las especies de árboles forestales 
que son sobre explotadas. 
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1.2.2. Sublínea: Conservación de especies económicamente importantes  
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
La conservación de especies económicamente importantes permitiría la generación de recursos 
a largo plazo y de forma sostenible para la población de la región, recursos materiales para la 
subsistencia como maderas o especies de fauna y recursos económicos por la venta de 
productos. Muchas de estas especies también tienen importancia turística en la región. 

 

Una gran parte de las especies que tienen valor económico carecen de datos sobre su estado 
de conservación, por lo que se requiere proyectos que aporten al conocimiento de estas 
poblaciones y que puedan sugerir métodos para el uso sostenible de las mismas. 
 
 
1.2.3. Sublínea: Aprovechamiento sostenible de vida silvestre  
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Se desea incentivar el uso sostenible de la vida silvestre en las comunidades que hacen 
diversos uso de las especies, ya que muchas de ellas sirven como fuente de alimentación, 
construcción u otro uso importante para los pobladores de la región. Sin duda, el conocimiento 
que se tiene sobre cómo utilizar estas especies de forma sostenible no es lo suficientemente 
profundo. Se requieren proyectos que definan tasas de extracción por especies, a partir de lo 
cual, se podrá proyectar el uso sostenible de éstas y el respectivo monitoreo. 
 

R.1.3. Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 
 

Objetivo específico:  Llenar vacíos relevantes de conocimiento biológico y socioeconómico,                
 especialmente relacionados con las amenazas para la biodiversidad y 

generar las correspondientes propuestas de mitigaciones con datos que 
destaquen los valores biológicos y ecológicos en la zona. 

 

Ámbito espacial:      En toda el área de acción de acuerdo a prioridades 
 

Estrategia: Se quiere promover estudios científicos de alta calidad que puedan llenar los vacíos   
existentes. Se prevé trabajar con estudiantes de tesis e instituciones locales para 
lograr el uso de los fondos más eficientemente y asegurar una capacitación de la 
población local, pero también orientar y atraer investigadores nacionales e 
internacionales para que contribuyan con sus estudios a llenar los vacíos de 
conocimiento y a transferir tecnología.  

 

El diagnóstico ha demostrado vacíos, tanto en la parte biofísica como en la socioeconómica. 
Por lo tanto, una sublínea de investigación es importante para proveer de datos básicos 
destinados a sustentar las medidas de conservación y desarrollo sostenible de forma más 
acertada. 
 
La calidad de los datos biofísicos y socioeconómicos existentes varía mucho, en algunos 
casos, se trata de complementar la información, y en otros, de obtener información básica.  
 
En la parte biofísica, los datos importantes son aquellos que apoyan los objetivos de  
conservación, en la parte socioeconómica son importantes aquellos datos que ayudan a 
cuantificar amenazas sobre la biodiversidad y los datos socioculturales son importantes en 
cuanto a la determinación de las conductas sociales. 
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Las sublíneas de financiamiento identificadas son las siguientes: 
1.3.1. Sublínea: Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Esta sublínea se refiere estrictamente a amenazas provenientes de la parte humana. Si bien en 
su mayoría las amenazas son conocidas, en muchos casos no se conoce su magnitud. Por 
ejemplo, faltan estudios específicos sobre la cacería, sobre los efectos de las quemas en varias 
especies importantes de flora y fauna y la magnitud del uso de especies como mascotas a nivel 
nacional e internacional. 
 
El objetivo final no es tratar de prohibir el uso de la vida silvestre, sino, asegurar el uso de las 
especies a largo plazo, considerando que son recursos importantes para la población rural de 
la región.   
 
 
1.3.2. Sublínea: Investigación de procesos ecológicos 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Si bien el conocimiento sobre la diversidad de la mayoría de los grupos de flora y fauna varía 
entre bueno a muy bueno (con excepciones), el conocimiento sobre los procesos ecológicos en 
la región es todavía muy básico. Hacen falta datos sobre la migración de aves acuáticas, las 
inundaciones cíclicas del Pantanal y posibles centros de especiación en el área. Muy 
importantes son aquellos estudios que permitan estimar reacciones de la biodiversidad acerca 
de supuestos cambios climáticos regionales y globales y cómo podrán ser acompañadas o 
mitigadas. En este contexto, son relevantes las interacciones de la biodiversidad del área de 
acción con áreas fuera de ella.  
 
También son importante los estudios sobre la identificación, previsión y mitigación de cambios 
climáticos y sus impactos, ya que todas las ecoregiones dependen de una cierta estabilidad de 
sus parámetros climatológicos para su permanencia espacial actual. Los cambios climáticos 
podrían provocar un desplazamiento de toda la ecoregión del Bosque Seco Chiquitano. Un 
cambio climático está pronosticado por casi todos los científicos del mundo. Ya existen 
modelos básicos, los cuales son adaptables para diferentes regiones del mundo. A menor 
escala la composición de unidades de vegetación y de comunidades de especies de fauna, 
también, serán afectadas. La identificación de los cambios climáticos en la región podría ayudar 
a prevenir y mitigar los efectos.  
 
 
1.3.3. Sublínea: Complementación del conocimiento biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  
 
Ámbito espacial de financiamiento: Preferiblemente en áreas de mayor protección, áreas 

protegidas ropuestas y corredores de conectividad (A, B). 
 
Respecto a la parte biofísica, existen vacíos de investigación sobre la diversidad en algunos 
grupos (flora, invertebrados, peces, reptiles y grupos de mamíferos pequeños), también existen 
unidades de vegetación y zonas prioritarias, las cuales casi en su totalidad no fueron 
investigadas, por ejemplo: los bosques montañosos y unidades arriba de las Serranías de 
Sunsás. Los proyectos deberían responder a los vacíos específicos identificados en el 
diagnóstico biofísico.  
 
Respecto a la parte socioeconómica, es necesario contar con datos actualizados y confiables 
sobre las variables que afectan directa o indirectamente la conservación de la biodiversidad.  
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La base de datos del área de acción será un instrumento importante como base para múltiples 
proyectos, por lo que deberá ser actualizada y ajustada permanentemente. Respecto a la parte 
sociocultural, se debería analizar los sistemas de uso y acceso a los recursos naturales desde 
una óptica cultural, en las comunidades indígenas y campesinas del área de acción. De esta 
forma, se podrá proponer medidas acertadas para el manejo sostenible de recursos naturales 
en sus territorios. 
 
 
R.2.1. Manejo forestal sostenible 
 
Objetivo específico: Conservar bosques a través de un uso y manejo sostenible de los recursos    

forestales y establecer una cultura forestal que valorice el bosque en toda 
su dimensión ecológica y económica. 

 
Ámbito espacial:     Bosques de uso sostenible, corredores de conectividad (A, B, C). 
 
Estrategia: Desde hace décadas, existen varias instituciones en la región trabajando para 

lograr un manejo forestal más sostenible. Por esta razón, es fundamental 
aprovechar las          estructuras existentes y tener en cuenta sus experiencias a la 
hora de ejecutar las medidas de conservación y desarrollo sostenible identificadas 
en el Plan. Los grupos deberían ser los productores forestales menos 
capitalizados. 

 
 

 
2.1.1.   Sublínea: Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia 
 
Ámbito espacial: En bosques de uso sostenible (C). 
 
La certificación forestal confirma el cumplimiento de la producción forestal con los estándares 
ambientales internacionales del Consejo de Manejo Forestal (FSC: Forest Stewardship 
Council). Diferentes entidades activas en Bolivia (WWF, SmartWood, etc.) están especializadas 
en promover la certificación. La certificación corrobora el mantenimiento de la productividad del 
bosque a largo plazo, la protección de la biodiversidad y los beneficios sociales y económicos 
para la población involucrada en el uso de los recursos forestales.  
 
La certificación de operaciones forestales y la comercialización de productos maderables es 
voluntaria y abierta a todo tipo de productores forestales. A nivel mundial,  el creciente número 
de consumidores conscientes de las consecuencias ambientales de sus compras está muy 
atraído por productos forestales de compañías certificadas lo cual indica el potencial de la 
comercialización de la madera certificada. 
 
Existen dos tipos de certificación: 1) La certificación de manejo forestal, evalúa las prácticas de 
operación de los propietarios o concesionarios de las tierras, basándose en estándares 
silviculturales, medioambientales y sociales. 2) La certificación de la cadena de custodia de 
procesadores primarios,  secundarios y mayoristas, asegura que sólo la madera que proviene 
de bosques certificados es vendida a los consumidores como madera certificada. 
 
La evaluación del manejo forestal o de la cadena de custodia, la auditoría anual y la cuota 
anual del programa significan costos extras para la actividad forestal y el procesamiento de la 
madera.  
 
Se pretende apoyar en la difusión y obtención de la certificación trabajando de forma conjunta 
con las entidades encargadas de la certificación, brindando apoyo a los productores forestales: 
Agrupaciones Sociales del Lugar, pobladores de Tierras Comunitarias de Origen, empresas 
privadas y propietarios de tierras bajo manejo forestal, preferiblemente, aquellas que estén 
localizadas en áreas prioritarias. 
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2.1.2.   Sublínea: Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal  
 
Ámbito espacial: En bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de 

conectividad (C, B1, B3, B4). 
 
Un instrumento fundamental de gestión para los recursos forestales son los planes de manejo 
forestal. La Ley Forestal define que para la autorización del aprovechamiento de recursos 
forestales, independientemente del derecho forestal (concesión forestal en tierras fiscales, 
autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada, permiso de desmonte y 
contratos de aprovechamiento a largo plazo) se requiere un plan de manejo forestal. 
 
La elaboración del plan y su actualización significan costos considerables para los productores 
forestales. Grupos menos capitalizados como ASL, TCO y propietarios privados, 
frecuentemente  tienen dificultades para cumplir con este requisito que impide el manejo de los 
recursos forestales de una manera adecuada. Por estas razones, es pertinente apoyar a través 
del Plan a los actores del sector en la consecución de estos importantes instrumentos de 
gestión.  
 
Por otra parte, se prevé apoyar la implementación y funcionamiento permanente de parcelas de 
investigación de manejo forestal, en lugares representativos de la zona de bosques de uso 
sostenible, de tal manera, sirvan de elementos demostrativos para apoyar acciones en el sector 
forestal.  
 
 
2.1.3.  Sublínea:  Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y 

comercialización de madera 
 
Ámbito espacial: En toda el área de acción. 
 
La infraestructura para el acopio, el procesamiento y la comercialización de productos 
forestales en los municipios con alto potencial forestal es casi inexistente. En general, esta 
situación disminuye considerablemente la rentabilidad de la actividad forestal e implica una 
subutilización del potencial forestal. 
 
Para un mejor aprovechamiento, para la generación de valor agregado de la madera, para 
mejorar el poder de negociación y abrir nuevos mercados, es imprescindible crear estructuras 
que favorezcan al sector secundario forestal. 
 
Debido a la magnitud de las necesidades, se recomienda apoyar a los actores a través de los  
proyectos e instituciones (BOLFOR, BOLINVEST, etc.) que vienen trabajando en la promoción 
y desarrollo del sector implementando este tipo de medidas.  
 
 
2.1.4.  Sublínea: Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal 
 
Ámbito espacial: En toda el área de acción. 
 
La Superintendencia Forestal tiene la función de regular, controlar y supervisar el 
aprovechamiento de los recursos forestales y la preservación de las servidumbres ecológicas 
para lograr el uso sostenible de los recursos del bosque.  
 
Para lograr estos objetivos otorga los derechos de uso del potencial y controla su uso. 
También, realiza un trabajo de difusión y capacitación en el ámbito de un aprovechamiento 
sostenible, preservación de las servidumbres ecológicas y la biodiversidad. 
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El control del aprovechamiento es una tarea compleja y no siempre los recursos humanos y 
financieros de la Superintendencia Forestal y sus brazos operativos pueden dar abasto. El 
escaso control tiene una fuerte tendencia a acrecentar el sector informal (ilegal) de la 
producción forestal y desincentivar las actividades productivas legales.  
 
Para incrementar el aprovechamiento formal del sector forestal y para aumentar la difusión y 
capacitación en el ámbito de una producción forestal sostenible, se sugiere apoyar a la 
Superintendencia Forestal y a los brazos técnicos de ésta, como son: las Unidades Operativos 
de Bosques, las Unidades Forestales de cada municipio y todas aquellas instituciones u 
organizaciones que contribuyan al control forestal en la región.  
 
 
2.1.5.  Sublínea:  Apoyo al establecimiento y consolidación de Reservas ecológicas en 

concesiones forestales y promoción de nuevas concesiones 
 
Ámbito espacial: Preferiblemente en bosques de uso sostenible y corredores de conectividad 

(C, B3, B4). 
 
Las concesiones forestales en tierras fiscales tienen la opción de declarar como Reserva 
ecológica un máximo de 30% de su superficie como área de protección y no aprovechable 
hasta la fecha término de la concesión (40 años). Estas áreas podrían ser las laderas con más 
de 45% de pendiente, las áreas de nidificación de aves y otras áreas de importancia biológica 

comprobada e identificada técnicamente2.  
 
Estas áreas deben incluirse en el plan de manejo, de esta manera, el concesionario queda 
exento del pago de patente forestal por dicha superficie y se asegura la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de procesos ecológicos en dichas áreas. En este sentido, es 
recomendable establecer a través del Plan una sublínea de apoyo directamente a la 
identificación, selección y formalización de las Reservas ecológicas. 
 
Por otra parte, en la zona de bosques de uso múltiple (C3) y en las zonas de corredores de 
conectividad (B3, B4) es deseable que se promueva y apoye  el establecimiento de nuevas 
concesiones forestales, para de esta manera, asegurar la conservación y el buen manejo de los 
bosques.  
 

R.2.2. Manejo agropecuario sostenible  
 
Objetivo específico: Promover el mejoramiento de los sistemas de producción agropecuario ya  

                     existentes con enfoque en la conservación y el desarrollo sostenible.  
 

Ámbito espacial:      Areas de uso agropecuario sostenible, bosques de uso múltiple (C3, E). 
 
Estrategia:  Coordinar estrechamente las acciones con la asociación de ganaderos y en 

algunos casos, directamente con los propios ganaderos, asumiendo, 
especialmente, las funciones de catalizador a favor de la conservación. En las 
intervenciones se deberán considerar las actividades de una propiedad ganadera 
de forma integral ya que los sistemas de producción son en su mayoría sistemas 
mixtos (pecuario – forestal).  

 
El grupo destinatario de las acciones deberían ser los propietarios de las estancias 
(pequeños, medianos y grandes ganaderos) de acuerdo a la prioridad espacial.  
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2.2.1.   Sublínea: Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales  
Ámbito espacial: En toda el área de acción. 
 
Reconociendo la estrecha relación espacial entre pasto y bosque con todos sus estados de 
transición, se sugiere promover la integración de ambos tipos de vegetación en las propiedades 
ganaderas donde técnicamente sea factible. La integración tiene las ventajas de disminuir o 
evitar los desmontes, lograr la reforestación y utilizar la unidad de superficie más 
eficientemente. 

 
La mayoría de las propiedades cuentan con recursos forestales significativos,  en el pasado, el  
uso y manejo de dichos recursos fue una parte fundamental de las actividades productivas de 
las estancias. Para promover un sistema de producción mixto que también contemple el uso 
sostenible de recursos forestales en las propiedades privadas, está en elaboración la normativa 
nacional que autorizará el aprovechamiento con un mínimo de requisitos. A través de esta 
nueva normativa, se fomentará el interés económico de conservar los recursos forestales por 
parte de los propietarios ganaderos. 
 
Posteriormente a la promulgación de la normativa, se prevé fomentar la implementación de 
sistemas de aprovechamiento forestal sostenibles, preferiblemente, para propiedades 
localizadas dentro de la zona de bosques de uso sostenible y áreas de uso agropecuario 
sostenible.  
 
 
2.2.2.   Sublínea: Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial 

(POP) 
 
Ámbito espacial: En toda el área de acción. 
 
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación que regula el uso de suelo y la 
ocupación territorial. Los Planes de Ordenamiento Predial (POP) se elaboran específicamente 
para los predios rurales, cuya implementación permite un mejor uso de suelo y 
consecuentemente la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
En Bolivia, el POP es un requisito legal para realizar actividades de desmonte y para el 
aprovechamiento forestal en propiedades privadas, excluyendo el solar campesino y la 
pequeña propiedad. 
 
En este sentido, se considera importante apoyar la elaboración y ejecución de POP para todas 
las propiedades privadas que estén interesadas en aplicar esta herramienta de gestión 
territorial. 

 
2.2.3.   Sublínea: Fomento al manejo de pasturas naturales  
 
Ámbito espacial: En toda el área de acción.  
 
Las pasturas naturales están dentro de los recursos más importantes para la producción 
ganadera. El uso y manejo (carga animal, quema racional, etc.) actual no está aprovechando el 
potencial productivo de este recurso.  
 
Por otra parte, la quema del pasto natural provoca en muchos casos incendios forestales que 
tienen un fuerte impacto negativo sobre la biodiversidad y el medio ambiente en la región.  Se 
prevé fomentar medidas relacionadas con el mejor manejo de pasturas naturales y acciones 
para la prevención, combate y manejo del fuego. 
 
2.2.4. Sublínea: Apoyo a la consolidación de instrumentos privados para la conservación 
 
Ámbito espacial: Preferiblemente en corredores de conectividad y bosques de uso múltiple (B3, 

B4,C3). 
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La figura de Reserva Privada de Patrimonio Natural es un instrumento efectivo para la 
protección de tierras con valor ecológico en propiedades privadas individuales o comunitarias. 
La Ley Forestal da la posibilidad de declarar hasta 5.000 ha. de una propiedad como Reserva 
privada, logrando con esto la conservación estricta de los recursos naturales y al mismo tiempo 
disminuyendo la carga fiscal al propietario ya que dicha superficie está exenta de los pagos de 

impuestos agrarios2. 
 
Se considera que esta figura de protección es relevante para la conservación de los recursos 
naturales, especialmente en propiedades privadas localizadas en la zona de corredores de 
conectividad y bosques de uso múltiple, por esta razón, se prevé un fuerte apoyo a los 
propietarios que estén interesados en implementar estos instrumentos a favor de la 
conservación.  
  
 
2.2.5. Sublínea: Apoyo a la sostenibilidad de la producción agropecuaria 
 
Ámbito espacial: Preferiblemente en áreas de uso agropecuario sostenible y bosques de uso 

múltiple (B3, B4, C3). 
 
Para completar el apoyo al sector agropecuario en la implementación de medidas de 
conservación y desarrollo sostenible, se prevé contribuir con medidas de asistencia técnica 
enfocadas a mejorar la producción agropecuaria, especialmente, de aquellos productores con 
mayores necesidades como son las comunidades campesinas e indígenas y aquellos 
productores (pequeños, medianos y grandes) cuyas propiedades se encuentran localizadas en 
las zonas de bosques de uso múltiple. 
 

 
R.3.1. Apoyo a la gestión institucional 
 
Objetivo específico: Apoyar y fortalecer a las instituciones y organizaciones locales y a aquellas 

que trabajan en la región, para mejorar la gestión ambiental, contribuyendo 
a un mejor manejo de los recursos naturales y al cuidado del medio 
ambiente.   

 
Ámbito espacial:      En toda el área de acción. 
 
Estrategia: Se prevé trabajar en coordinación estrecha con todas las instituciones y 

organizaciones que están relacionadas con la conservación y el desarrollo 
sostenible en el área de acción, esto es, gobiernos municipales, organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones departamentales y nacionales con presencia en la 
región, y otras.  

 
Se destinará recursos al apoyo de acciones y proyectos que directa o 
indirectamente contribuyan a una mejor gestión ambiental y al logro de la Visión de 
conservación y desarrollo sostenible. 

 
Las sublíneas de financiamiento son las siguientes: 

 
3.1.1. Sublínea: Generación de capacidades en gestión ambiental 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Los gobiernos municipales, las comunidades indígenas, campesinas, TCO, propietarios 
privados, concesionarios de recursos naturales y el gobierno central tienen competencias o 
derechos sobre la gestión de recursos naturales, y para esto requieren desarrollar capacidades 
y contar con instrumentos técnicos de gestión ambiental para poder garantizar una adecuada 
gestión de los recursos naturales. Por esta razón, se atenderá aquellas iniciativas y 
necesidades, de los distintos sectores, que contribuyan a una mayor incorporación y a una 
mejor gestión del tema ambiental.  
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3.1.2. Sublínea: Promoción de servicios ambientales 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Los servicios ambientales se preveían como una posibilidad de generación de ingresos 
económicos a partir de la conservación de ambientes naturales. Entre los servicios ambientales 
más conocidos, está la mitigación de CO2 a través de la conservación de bosques, el 

suministro de agua limpia a través de la protección de cuencas hidrográficas altas, y los 
servicios de recreación a partir de la conservación de áreas y paisajes naturales.  
 
El servicio ambiental con mayor viabilidad era la mitigación de CO2 a partir de la ratificación del 

Protocolo de Kyoto por los países subscriptos, lo cual permitiría garantizar el mercado y dar 
valor a los bonos de Carbono. Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo de ratificación 
entre los países suscritos bajo el Protocolo de Kyoto, y Estados Unidos se ha retirado de dicho 
acuerdo.  
 
Sin duda, los acontecimientos políticos recientes en Estados Unidos, tienen fuertes 
implicaciones para el área de estudio y la conservación de sus bosques que se hubieran 
prestado para la implementación de proyectos de conservación con el objetivo de evitar 
emisiones de carbono.  
 
En este sentido, deben buscarse otros mecanismos para dar valor económico a corto y 
mediano plazo a estos valiosos bosques; el aprovechamiento sostenible y certificado surge 
como la opción más concreta.  
 
Si se logra mantener la biodiversidad de la región tan intacta como hasta ahora, también, se 
pueden atraer más inversionistas como la FCBC que estén dispuestos a ayudar a los actores 
locales, con proyectos y asistencia, para que puedan asegurar los beneficios ambientales que 
se gozan en la misma región (estabilidad climática, relativa seguridad de agua y otros).  
 
La protección de cuencas y de los bosques como almacenadores y proveedores de agua es un 
servicio ambiental importante que brinda la región. Principalmente, este servicio es brindado 
dentro de la misma región, lo que hace más difícil cobrar por el servicio en efectivo. Sin duda, 
en los municipios cercanos de las serranías, como p.ej., Roboré y San José, la conciencia 
acerca de la importancia de los bosques para asegurar el agua potable, está muy bien 
desarrollada.  
 
 
3.1.3. Sublínea: Fortalecimiento de los mecanismos de control del uso de los recursos 

naturales 
 
Ámbito espacial de financiamiento: en toda el área de acción. 
 
Como parte del apoyo institucional se prevé apoyar en el diseño, transferencia, aplicación y 
capacitación de mecanismos e instrumentos que sirvan para mejorar el control del uso de los 
recursos naturales de la región. 
 
El primer término, como producto de la elaboración del Plan de Conservación y Desarrollo 
Sostenible, se contará con un Sistema de Información Geográfica sobre la región que consiste 
en un conjunto de herramientas informáticas que vinculan información espacial con datos 
tabulares (no espaciales) sobre todos los aspectos biofísicos y socieconómicos relevantes del 
área de estudio. La transferencia de este recurso técnico y su manejo, puede significar un 
elemento clave para mejorar el control del uso de recursos naturales y tomar decisiones con 
bases técnicas. 
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3.1.4. Sublínea: Promoción del turismo 
 
Ámbito espacial de financiamiento: en toda el área de acción. 
 
Los ambientes naturales bien conservados son atractivos turísticos con un creciente mercado y 
el área de estudio tiene recursos y ecosistemas naturales muy significativos, por lo que se 
apoyará aquellas iniciativas tendientes a promover el turismo relacionado con los recursos 
naturales. Los proyectos deberían estar dentro del marco de la planificación del sector turístico 
municipal y regional, para que de esta manera, se evite la implementación de acciones 
aisladas, considerando que este sector necesita un alto grado de complementación y sinergia 
entre las distintas medidas que se implementan.  
 
 
3.1.5. Sublínea: Asistencia técnica a actores locales para acceder a fondos de la FCBC 
 
Ámbito espacial de financiamiento: en toda el área de acción. 
 
Para que los distintos sectores de interés de la región puedan acceder al financiamiento de 
proyectos, se prevé realizar acciones de difusión del Plan, capacitación, más asistencia técnica 
en la elaboración de proyectos para que estos se formulen de acuerdo a las exigencias de 
aplicación de la FCBC y puedan participar en igualdad de condiciones todas las demandas de 
los distintos grupos de interés de la región. 
 
 
3.1.6. Sublínea: Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano  
 
Ámbito espacial de financiamiento: en toda el área de acción. 
 
Complementariamente al apoyo de medidas específicas de conservación y desarrollo 
sostenible, se considera también importante contar con un acceso al  financiamiento para 
satisfacer  necesidades prioritarias de desarrollo humano, especialmente para los grupos de 
interés en desventaja como son las comunidades indígenas y campesinas. Esta sublínea 
canalizará demandas del sector salud, saneamiento básico y comunicación entre otros. 
 
 

R.3.2. Apoyo al ordenamiento territorial 
 
Objetivo específico:  Apoyar aquellas acciones que contribuyan a regularizar el uso de suelo y 

la ocupación territorial como base para la implementación de medidas de 
conservación y desarrollo sostenible.  

 
Ámbito espacial:      En toda el área de acción. 
 
Estrategia: Se prevé apoyar a los sujetos que cuentan con derecho propietario sobre la tierra y 

con derecho político-administrativo sobre el territorio a través de medidas prioritarias 
que contribuyan a lograr los objetivos de conservación y desarrollo sostenible en la 
región. 

 
La regularización del derecho propietario individual y comunitario es parte del 
proceso de saneamiento que se lleva a cabo en todo el país desde 1996, año de 
promulgación de la Ley INRA. Por otra parte, se están haciendo esfuerzos 
institucionales para establecer instrumentos básicos para la planificación del 
desarrollo y la ocupación y administración del territorio a nivel local como son el 
catastro rural y la definición de límites municipales.  
Apoyar estos procesos de ordenamiento territorial, es crear la base sobre la que se 
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podrá trabajar en acciones específicas de conservación y desarrollo sostenible. 

 
 
3.2.1. Sublínea: Apoyo al saneamiento de tierras en comunidades 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
La gran mayoría de las comunidades rurales de la región, están tramitando y regularizando su 
derecho propietario. Esta es una de las mayores preocupaciones de las organizaciones 
comunitarias indígenas y campesinas ya que les asegura el derecho a la tierra y al uso de los 
recursos naturales, aspecto que se ve amenazado por el alto nivel de sobre posición que existe 
sobre una gran parte del territorio nacional, y especialmente regional.  
 
Por esta razón, se considera prioritario apoyar progresivamente el saneamiento de tierras en 
todas las comunidades de la región, iniciando con aquellas que se encuentran localizadas en 
áreas claves para la conservación y el desarrollo sostenible como son las zonas de áreas 
protegidas municipales propuestas, bosques de uso múltiple y áreas de uso agropecuario 
sostenible. 
 
 
3.2.2. Sublínea: Apoyo a la solución de conflictos limítrofes en municipios 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Otra necesidad básica en la región es la definición de límites municipales, lo cual afecta 
directamente la gestión del territorio en aquellas áreas donde existen conflictos territoriales. Por 
esto, se apoyará las acciones encaminadas a solucionar dichos problemas.  
 
 
3.2.3. Sublínea: Apoyo a la georeferenciación básica de propiedades privadas 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Con el objeto de apoyar de forma progresiva el saneamiento de tierras de propiedad privada, 
se prevé financiar la georeferenciación básica de propiedades de acuerdo a su incidencia en 
medidas de conservación y el desarrollo sostenible. 
 
 
3.2.4. Sublínea: Apoyo al establecimiento de catastros rurales 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Es competencia del nivel municipal, el ordenamiento territorial como instrumento para la 
planificación del desarrollo, ocupación y administración del territorio urbano y rural.  El 
establecimiento de catastros rurales se está convirtiendo en un apremio para los municipios ya 
que es un mecanismo de generación de recursos propios y por otra parte, es una base técnica 
para tomar decisiones en cuanto al uso y ocupación del territorio rural.  En este sentido, se 
apoyará a los gobiernos municipales en todas aquellas medidas que contribuyan al 
establecimiento de catastros rurales.  
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R.3.3. Educación ambiental 
 
Objetivo específico:  Fomentar acciones que contribuyan a revalorizar y desarrollar una cultura 

ambiental local. 
 
Ámbito espacial:       En toda el área de acción. 
 
Estrategia:   La educación ambiental es un aspecto clave para lograr la Visión de conservación 

y desarrollo sostenible a largo plazo. Se tiene en cuenta que toda acción en favor 
de la conservación y el desarrollo sostenible no solamente debe ser instrumental, 
sino también semilla, o resultado de un proceso de concientización de los actores 
y de la población en general, lo que a mediano plazo conducirá al desarrollo de 
una cultura ecológica regional que valorice sus recursos naturales y proteja al 
medio ambiente. 

 
De esta manera, todos los proyectos que se diseñen e implementen con los 
distintos sectores de interés de la región, deberán incluir de forma imprescindible 
medidas de capacitación y educación ambiental de acuerdo a las particularidades 
de cada proyecto, complementando así, los aspectos técnicos con los educativos. 
 
Además de los elementos de capacitación y educación ambiental ligados a los 
proyectos específicos, se tomarán en consideración todas aquellas iniciativas que 
surjan como propuestas de los distintos sectores, así como las que se consideren 
pertinentes implementar desde el marco estratégico del Plan. 

 
Las sublíneas de financiamiento de proyectos incluyen tres ámbitos de acción: 

 
 
3.3.1. Sublínea: Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal  

 
3.3.2. Sublínea: Fomento a la educación ambiental a través de promotores y  
               otros medios no formales  

 
3.3.3. Sublínea: Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios  
 

 
R.3.4. Apoyo a la preinversión 
 
Objetivo específico:  Coadyuvar a la canalización de fondos de preinversión para las solicitudes 

de los distintos sectores de interés de la región que respondan a 
demandas y necesidades con enfoque en la conservación y/o el desarrollo 
sostenible.  

 
Ámbito espacial:      En toda el área de acción. 
 
Estrategia: Esta línea tiene carácter transversal y pretende apoyar en el apalancamiento de 

proyectos para el área de acción, dentro de las líneas y sublíneas de financiamiento 
que propone el Plan. De esta manera, se pretende incrementar los fondos de 
inversión en la región para cubrir un mayor número de acciones en beneficio de la 
conservación y el desarrollo sostenible.  
 
Las sublíneas de financiamiento son temáticas:  
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3.4.1. Sublínea de apoyo a la preinversión en temas de conservación 
 
3.4.2. Sublínea de apoyo a la preinversión en temas de desarrollo productivo 
 
3.4.3. Sublínea de apoyo a la preinversión en temas de desarrollo humano 

  

R.4.1. Gestión y acompañamiento del Plan  
 

Objetivo específico: Garantizar la implementación del Plan a través del desarrollo de 
instrumentos de gestión para la coordinación interinstitucional, 
divulgación de información, captación de fondos adicionales y 
seguimiento más evaluación de las acciones. 

 
Ámbito espacial:     En toda el área de acción. 
 

Estrategia:   La gestión y el acompañamiento del Plan tienen un fuerte componente de 
relacionamiento interinstitucional, por lo que se requiere invertir esfuerzos y 
recursos en la articulación de las acciones y en la creación de alianzas 
estratégicas para potenciar el Plan. A nivel interno, en la implementación del 
Plan se requiere trabajar con el apoyo de instrumentos de gestión y de 
información para verificar los avances y mantener un sistema de    
retroalimentación.   

 

Las sublíneas se detallan a continuación: 
 

 

4.1.1.   Sublínea: Apoyo a la conformación y funcionamiento de la instancia coordinadora              
ecoregional 

 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción.  
 
Se considera importante la conformación de una instancia representativa del área de acción 
que de forma voluntaria, apoye la implementación del Plan y se convierta en un referente 
institucional para la coordinación de acciones entre la FCBC y los actores locales.  
 
Por esta razón, se prevé apoyar el proceso de conformación de dicha instancia y luego, apoyar 
su consolidación hasta su funcionamiento de forma autónoma.  
 
 
4.1.2.   Sublínea: Complementación programática-financiera 
 
Ámbito espacial de financiamiento: para todo el área de acción. 
 
La FCBC cuenta con recursos económicos estables para la implementación del Plan, sin 
embargo, estos recursos son limitados en comparación a las muchas necesidades. Por lo tanto, 
se prevé a mediano plazo destinar esfuerzos institucionales para la generación de mecanismos 
de captación de fondos adicionales ya sea directamente o a través de la capacitación y apoyo a 
los actores locales para que sean ellos mismos quienes puedan gestionar dichos recursos.    
 
Esto último, permite verificar de forma referencial la congruencia entre los temas demandados 
por los distintos grupos de interés en cada municipio y las acciones claves propuestas a 
desarrollar.  
En anexos 10,  se encuentra de forma completa la memoria de Resultados de la 3ra. Ronda de 
talleres de discusión y concertación de las propuestas del Plan, donde se observan las 
demandas específicas reveladas en cada municipio. 
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4.1.3. Sublínea: Monitoreo y evaluación institucional y ecoregional 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
La implementación del Plan contará con un sistema de monitoreo y evaluación para poder 
analizar los avances en la ejecución y en el alcance de los objetivos. Sin embargo, también se 
requiere del monitoreo y la evaluación de temas o variables específicas relacionadas con la 
conservación y el desarrollo sostenible, las que a su vez, son elementos claves para la 
retroalimentación periódica de la planificación y para la incorporación de los ajustes necesarios.  
 
 
4.1.4. Sublínea: Asistencia técnica a actores locales para acceder a fondos de la FCBC 
 
Ámbito espacial de financiamiento: En toda el área de acción. 
 
Se prevé apoyar la formulación de proyectos para el área de acción, dentro de las líneas y 
sublíneas de financiamiento que propone el Plan. De esta manera, se pretende incentivar a los 
actores locales, pobladores e instituciones, así como a todo tipo de interesados en el área de 
estudio a participar y contribuir de forma práctica en la gestión de conservación y desarrollo 
sostenible de su territorio a través de propuestas concretas.  
 
La asistencia técnica generará la viabilización de dichas propuestas para acceder a 
financiamiento a través de la FCBC u otras fuentes de financiamiento.  
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C.  Prioridades para alcanzar la Visión de conservación y desarrollo   
       sostenible  
(K. Columba, S. Reichle, R. Justiniano & P.L. Ibisch) 
 
 
El marco propositivo ha sido formulado en base a los resultados de la evaluación integral, 
proceso que considera y analiza todas las variables biológicas y socieconómicas relacionadas 
con la conservación y el desarrollo sostenible en la región. Consecuentemente, las líneas de 
acción y sublíneas de financiamiento comprenden un amplio abanico temático de posibilidades 
de financiamiento de proyectos, destinado a los distintos grupos de interés de la región, 
quienes accederán a dicho financiamiento a través de mecanismos de elegibilidad de proyectos 
definidos.  
 
No obstante, considerando que el Plan no es únicamente un fondo financiero para cubrir las 
demandas de los distintos grupos de interés, sino también, un instrumento de gestión 
estratégico y operativo para coadyuvar a la conservación de la biodiversidad biológica de la 
región, misión de la FCBC, se ha definido una propuesta de sublíneas prioritarias a desarrollar 
para alcanzar la Visión de conservación y desarrollo sostenible a largo plazo y acciones claves 
a implementar para cada sublínea prioritaria durante los primeros 15 años.  

 
Esta propuesta de sublíneas prioritarias y acciones claves indica la operativización del Plan a 
través de un Programa de Operaciones mínimo para los primeros 15 años de implementación, 
así como a través de Planes Operativos Anuales mínimos para cada año de gestión; 
instrumentos que se encuentran en el capítulo de monitoreo y evaluación (Sección III.D.3, p. 
III.117). 

 
En matrices, el Marco lógico (cuadro III.1, p. III.25), las sublíneas prioritarias a desarrollar 
según zonas de la Visión espacial de conservación y desarrollo sostenible (cuadro III.2, p. 
III.33), las acciones claves a desarrollar dentro de cada sublínea prioritaria (cuadro III.3, p. 
III.36) y finalmente, las sublíneas prioritarias que se identificaron en cada municipio durante la 
3ra. Ronda de Consulta Pública del Plan, seguidas por las acciones claves a desarrollar 
ordenadas según municipios cuadro (cuadro III.C.1.1.1, p. III.52).  
 
En anexos 10, se encuentra de forma completa la memoria de Resultados de la 3ra. Ronda de 
talleres de discusión y concertación de las propuestas del PLAN, donde se observan las 
demandas específicas reveladas en cada municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver los Municipios en los cuadros 
Ver en la carpeta  “SECCION III ” 
Cuadro III.1 Marco lógico del Plan  
Cuadro III.2 Sublíneas a desarrollar prioritariamente para alcanzar la Visión de 
Conservación y Desarrollo Sostenible 
Sublíneas y acciones prioritarias por municipio identificadas en la 3ra. Ronda de 
Consulta Publica 
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                                                                                                                                                                  Corto plazo: año 1-5; Mediano plazo: año 6-10; Largo plazo: año 11-15 
 

Resumen narrativo Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación Supuestos 

Objetivo superior  
 

Mantenimiento del estado de conservación y de la 
viabilidad de la biodiversidad en el Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano,  
Departamento de Santa Cruz, Bolivia  
 
 

 
 
No se detectan diferencias significativas en el 
estado de conservación de Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano, entre 
antes y después de los 15 años de ejecución (el 
estado de conservación no es peor que en el 
escenario del mejor caso)*  

 
 

 Informe de evaluación de 
impacto (15 años)  

 
*Sección II, cap. D, p. II.209, Fig. 

II.D.5.11, p. II.258. 

 Existe aceptación y participación 
de los grupos de interés de la 
región para trabajar en función 
de la visión de conservación y 
desarrollo sostenible. 

 

 Los donantes de la FCBC 
garantizan la disponibilidad de 
los recursos económicos 
durante los primeros 15 años.  

 

 Hay estabilidad económica, 
política y social. 

Objetivos específicos 
 
1. Se contribuye significativamente a la protección, 

conservación y al manejo sostenible de la 
biodiversidad existente y de los componentes 
prioritarios de conservación, zonas y especies. 

 
2. Se incentiva a los sectores productivos que están 

relacionados con el manejo de los recursos 
naturales, a la incorporación progresiva de medidas 
de conservación en sus sistemas de producción 
para alcanzar el desarrollo sostenible.  

 

 
 

 Se logra el mantenimiento de la integridad 
de hábitats existentes así como la diversidad 
de especies, evitando su fragmentación y 
extinción. 

 
 

 Los sectores productivos que manejan los 
recursos naturales han incorporado medidas 
de conservación en sus sistemas de 
producción. 

 
 

 Informes quinquenales de 
evaluación de efecto 

 

 Existe marco legal favorable. 

 Voluntad política de las 
instancias locales responsables 
de las políticas de desarrollo  

 Que no ocurran nuevos 
asentamientos poblacionales sin 
planificación rural 

 

 Voluntad de participación de los 
sectores productivos en la 
implementación del Plan. 

 
 3. Se apoyan las iniciativas, se procuran mecanismos 

y se fortalecen las capacidades de los actores 
locales, pueblos indígenas, pobladores e 
instituciones, tendientes a la conservación de la 
biodiversidad y al desarrollo sostenible. 

 
4. Se viabiliza una óptima implementación del Plan de 

Conservación y Desarrollo Sostenible respaldando 
la ejecución y el financiamiento de acciones e 
implementando mecanismos para el 
acompañamiento institucional. 

 

 Los actores locales han desarrollado sus 
capacidades y cuentan con instrumentos 
para una adecuada gestión ambiental. 

 
 
 

 El plan se ejecuta de acuerdo a la 
planificación establecida en cuanto a 
acciones, tiempo y recursos. 
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Continua   Marco lógico del Plan 
                                                                                                                                                            Corto plazo: año 1-5; Mediano plazo: año 6-10; Largo plazo: año 11-15 

 

Resumen narrativo  Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación  Supuestos 

Resultados/Líneas de acción: 
R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas 
silvestres: Asegurar la protección de zonas de 
mayor prioridad a través de la consolidación de 
Áreas Protegidas existentes, propuestas y 
deseables considerando la conectividad dentro y 
fuera del área de acción 
 

 

 El 90% de las zonas de mayor prioridad 
para la conservación se protege, conserva y 
maneja en el largo plazo.  

 El número de polígonos de bosque no 
aumenta más que un 10% en zonas A. 

 Se mantiene la conectividad entre las 
ecoregiones de la región con el Pantanal 
brasileño y la Amazonía. 

 
Ámbito espacial: Áreas de mayor protección, 
áreas protegidas existentes y propuestas, 
corredores de conectividad 

 

 Informes de monitoreo y 
evaluación 

 Mapa de prioridades 
espaciales ajustadas sobre 
imágenes de satélite 

 

 Existe marco legal favorable 
para la protección de zonas de 
alta y muy alta prioridad para el  
nivel local. 

 

 Voluntad política de las 
instancias locales responsables 
de las políticas de desarrollo 
para implementar mecanismos 
de protección en zonas de alta y 
muy alta prioridad. 

R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre: 
Restaurar y mantener poblaciones de especies 
silvestres prioritarias a través de protección 
específica y manejo sostenible 

 

 Se implementan estrategias específicas de 
conservación y manejo para especies 
prioritarias, en el largo plazo. 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción de 
acuerdo a prioridades 

 Informes de monitoreo y 
evaluación 

Se cumple marco legal de 
conservación y manejo de vida 
silvestre 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo 
sostenible: Llenar vacíos relevantes de 
conocimiento biológico y socioeconómico, 
especialmente relacionados con las amenazas 
para la biodiversidad y generar las 
correspondientes propuestas de mitigaciones 
con datos que destaquen los valores biológicos 
y ecológicos en la zona 

 Se identifican las principales amenazas para 
la biodiversidad y se han elaborado e 
implementado las propuestas de mitigación 
en el largo plazo. 

 Se incrementa el conocimiento sobre la 
biodiversidad en la región. 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción de 
acuerdo a prioridades 

 Estudios elaborados 

 Informes de monitoreo y 
evaluación 

 

R.2.1.Manejo forestal sostenible: Conservar bosques a 
través de un uso y manejo sostenible de los 
recursos forestales y establecer una cultura 
forestal que valorice el bosque en toda su 
dimensión ecológica y económica. 

 

 En el largo plazo, se mantienen con el actual 
estado de conservación el 80% de los 
bosques dentro de las áreas prioritarias y el 
número de polígonos de bosques no 
aumenta más que un 20% en zonas B y C; y 
se mantiene su conectividad. 
 

Ámbito espacial: Bosques de uso sostenible, 
corredores de conectividad 

 Informes de monitoreo y 
evaluación 

 Mapa de prioridades 
espaciales ajustadas sobre 
imágenes de satélite  

Se cumple marco legal forestal  
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Corto plazo: año 1-5; Mediano plazo: año 6-10; Largo plazo: año 11-15 
 

Resumen narrativo  Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación  Supuestos 

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible: Promover el 
mejoramiento de los sistemas de producción 
agropecuaria ya existentes con enfoque en la 
conservación y el desarrollo sostenible.   

 

 En el largo plazo, se contribuye a que los 
productores agropecuarios ubicados fuera 
de las áreas prioritarias mejoren sus 
sistemas productivos sin generar  presión 
sobre el 100% de las áreas prioritarias y 
todos los productores ubicados dentro de 
áreas prioritarias incorporan medidas de 
conservación. 

 
Ámbito espacial: Áreas de uso agropecuario 
sostenible, bosques de uso múltiple 

 Informes de monitoreo y 
evaluación 

 Imágenes de satélite 

Regularización y perfeccionamiento 
del derecho propietario 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional: Apoyar y 
fortalecer a las instituciones y organizaciones 
locales y a aquellas que trabajan en la región 
para mejorar la gestión ambiental, contribuyendo 
a un mejor manejo de los recursos naturales y al 
cuidado del medio ambiente. 

 Las instituciones y organizaciones locales 
con derechos sobre el uso y gestión de 
recursos naturales hacen uso de  
mecanismos que permiten una adecuada 
gestión ambiental, en el largo plazo. 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción 

 Informes de gestión y de 
evaluación 

Aceptación y participación de las  
instancias y organizaciones locales 
en mejorar la gestión ambiental.  

R.3.2.Apoyo al ordenamiento territorial: Apoyar aquellas 
acciones que contribuyan a regularizar el uso de 
suelo y la ocupación territorial como base para 
la implementación de medidas de conservación 
y desarrollo sostenible. 

 En el largo plazo, se ha apoyado las 
necesidades prioritarias de ordenamiento 
territorial que permiten la ejecución de 
medidas de conservación y desarrollo 
sostenible 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción 

 Documentos, resoluciones, 
informes técnicos. 

Se logran los acuerdos específicos 
con el INRA y los sectores ganadero, 
indígena y municipal 

R.3.3.Educación ambiental: Fomentar  acciones que 
contribuyan a revalorizar y lograr una cultura 
ambiental local  

 En el largo plazo, se ha apoyado programas 
y acciones concretas de educación 
ambiental en los diferentes grupos de 
interés. 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción 

 Informes de programas y 
proyectos 

 

R.3.4.Apoyo a la preinversión: Coadyuvar la 
canalización de fondos de preinversión para las 
solicitudes de los distintos sectores de interés de 
la región que respondan a demandas y 
necesidades con enfoque en la conservación y/o  
el desarrollo sostenible  

 En el largo plazo, se ha logrado un factor 
multiplicador de 5 en fondos de preinversión 
para satisfacer demandas de los diferentes 
grupos de interés. 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción 

 Informes de proyectos Se han creado los mecanismos para 
la canalización e inversión de fondos 
en los diferentes sectores. 
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R.4.1.Gestión y acompañamiento del Plan: Garantizar la 
implementación del Plan a través del desarrollo 
de instrumentos de gestión para la coordinación 
interinstitucional, divulgación de información, 
captación de fondos adicionales y seguimiento + 
evaluación de las acciones. 

 

 En el largo plazo, se cuenta  con 
mecanismos e instrumentos institucionales 
que permiten una óptima implementación 
del Plan. 

 
Ámbito espacial: En toda el área de acción 

 Documentos, informes, 
proyectos 

 

Existe concertación entre los grupos 
de interés de la región sobre los 
mecanismos de participación y 
representación para la 
implementación del Plan. 



 29 

Continua   Marco lógico del Plan 
    Corto plazo: año 1-5; Mediano plazo: año 6-10; Largo plazo: año 11-15 

 

Actividades/Sublíneas de financiamiento:    

1.1.1.Protección de zonas de alta y muy alta prioridad 
(en áreas de mayor protección: A) 

 
1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas 

existentes y propuestas (preferiblemente en 
ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas, 
AP Municipal de Roboré y en bosque de uso 
múltiple: A1, A2, A5, B1, B2, C3) 

 
1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión (en 

áreas de corredores para conectividad: B3,B4, 
C3, D) 

 El 90% de las áreas de alta y muy alta prioridad se han 
protegido en el mediano y largo plazo. La zona de 
Sunsás se encuentra bajo protección estricta.  

 Dos áreas protegidas existentes (ANMI San Matías y 
Laguna Cáceres del PN-Otuquis) y por los menos 2 
áreas protegidas propuestas consolidadas en el corto y 
mediano plazo. 

 Se mantienen las condiciones de conectividad hacia el 
PN Noel Kempff Mercado, PN Otuquis y Pantanal 
brasilero en el corto y mediano plazo. 

 Convenios, contratos y 
actas de acuerdos 
realizados 

 Informes y documentos de 
gestión  

 El SERNAP considera las 
propuestas del Plan en la 
zonificación del ANMI San Matías. 

 
 
 
 

 Los propietarios privados de las 
áreas de conectividad aceptan y 
participan en las propuestas del 
Plan. 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en 
todo el área de acción) 

1.2.2.Conservación de especies económicamente 
importantes  (en toda el área de acción) 

 
 
 
 
1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida silvestre (en 

toda el área de acción) 
 

 Por lo menos 4 especies de mamíferos (gama,anta, 
ciervo, pejichi), 2 de aves (paraba azul, piyo) y 2 de 
reptiles (tortugas terrestres, lagartos) y las especies de 
flora (árboles maderables) en peligro de extinción y o 
económicamente importantes son parte de programas 
específicos para su conservación y manejo en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 Por lo menos están en ejecución 3 proyectos de 
aprovechamiento sostenible de vida silvestre en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 Estudios, informes y 
evaluaciones  

Se cumple marco legal de 
conservación y manejo de vida silvestre 

1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la 
biodiversidad (en toda el área de acción) 

 
1.3.2.Investigación de procesos ecológicos (en toda el 

área de acción) 
 
 
 
1.3.3.Complementación del conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural relevante 
(preferiblemente en áreas de mayor protección, 
áreas protegidas propuestas y corredores de 
conectividad: A, B) 

 Por lo menos 3 amenazas estudiadas y cuantificadas 
(cacería, quema y uso de especies de fauna) en el corto 
plazo. 

 Por lo menos 4 procesos ecológicos investigados 
(migración de aves acuáticas, inundaciones de 
Pantanal, posibles centros de especiación, cambios 
climáticos) en el mediano plazo. 

 Se ha incrementado el conocimiento biofísico sobre 
diversidad de flora, fauna, unidades de vegetación y 
zonas prioritarias en el mediano plazo.  
Se cuenta con un inventario de biodiversidad preliminar 
de la zona A en el mediano plazo. 
Se cuenta con una base de datos socioeconómicos 
completa sobre la ecoregión en el corto plazo. 
Se cuenta con información sociocultural sobre el uso y 
manejo tradicional de los recursos naturales de los 
pueblos originarios en el corto plazo.  

 Informes de investigación 

 Base de datos 

 Cartografía actualizada  

Se destina al menos un 4% anual en el 
POA de la FCBC para la investigación 
científica 
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Resumen narrativo  Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación  Supuestos 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la 
cadena de custodia (en bosques de uso 
sostenible: C) 

 
2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal (en bosques de uso sostenible, 
áreas protegidas propuestas y corredores de 
conectividad: C, B1, B3, B4) 

 
 
2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, 

procesamiento y comercialización de madera 
(en todo el área de acción) 

 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de 

control forestal (en todo el área de acción) 
 
2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de 

Reservas ecológicas en concesiones forestales 
y promoción de nuevas concesiones 
(preferiblemente en bosques de uso sostenible y 
corredores de conectividad: C, B3, B4) 

 50% de las concesiones forestales comunitarias y 
privadas tienen certificación de manejo forestal y el 50% 
de los que procesan madera tienen certificación de la 
cadena de custodia, en el corto y mediano plazo. 

 100% de los concesionarios de recursos forestales 
cuentan e implementan planes de manejo forestal en el 
corto plazo. 

 Se han instalado parcelas permanentes de investigación 
forestal en los sectores más representativos del Bosque 
Seco Chiquitano sometido a manejo 

 Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector 
en la creación de estructuras de acopio, procesamiento 
y comercialización de madera en el corto y mediano 
plazo. 

 Se apoya las iniciativas de las instituciones encargadas 
del control forestal 

 Se estudia posibilidades y valor agregado para la 
creación de reservas ecológicas, apoyando por lo 
menos el 50% de las iniciativas. 

 Se apoya el 100% de las iniciativas de creación de 
nuevas concesiones acordes a la normativa establecida 
en el corto,  mediano y largo plazo. 

 Convenios, contratos y 
actas de acuerdos  

 Informes y evaluaciones   

 Documentos de certificación  

 Planes de manejo forestal 

 Documentación legal de la 
creación de Reservas 
ecológicas en concesiones 
forestales 

 Documentación legal de 
nuevas concesiones 

Se cumple marco legal forestal 
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Corto plazo: año 1-5; Mediano plazo: año 6-10; Largo plazo: año 11-15 

Resumen narrativo  Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación  Supuestos 

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 
agroforestales (en toda el área de acción) 

 
 
2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de 
acción) 

 
 
2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda 

el área de acción) 
 
2.2.4.Apoyo a la consolidación de instrumentos privados 

para la conservación (preferiblemente en 
corredores de conectividad y bosques de uso 
múltiple: B3, B4, C3) 

2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria (preferiblemente en áreas de uso 
agropecuario sostenible y bosques de uso 
múltiple: E, C3 ) 

 Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector en 
la aplicación de modelos exitosos de manejo silvopastorial 
y/o agroforestal en el mediano y largo plazo. 

 Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector 
para que cuenten con instrumentos para la elaboración y 
ejecución de POP en el mediano y largo plazo. 

 Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector en 
la implementación de medidas de manejo de pasturas 
naturales en el corto, mediano y largo plazo. 

 Se estudia posibilidades y valor agregado de creación de 
Reservas privadas de patrimonio natural y se apoya por lo 
menos el 50% de las iniciativas de creación acordes a la 
normativa establecida en el corto, mediano y largo plazo. 

 Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector en 
la implementación de acciones de asistencia técnica y 
desarrollo agropecuario, acordes a los criterios de selección 
de proyectos definidos en el Plan 

 Convenios, contratos y 
actas de acuerdos 

 Informes y evaluaciones de 
proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documentación legal de las 
Reservas privadas de 
patrimonio natural 

 
 
 
 

 Regularización y 
perfeccionamiento del derecho 
propietario 
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Resumen narrativo  Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación  Supuestos 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental 
(en toda el área de acción) 

 
 
 
3.1.2.Promoción de servicios ambientales (en toda el 

área de acción) 
 
 
 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de 

los recursos naturales (en toda el área de 
acción) 

 
 
3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) 
 
 
3.1.5. Asistencia técnica a actores locales para acceder 

a fondos de la FCBC (en toda el área de acción) 
 
3.1.6. Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo 

humano (en toda el área de acción) 
 

 Se apoya el 100% de las iniciativas de generación de 
capacidades en gestión ambiental, acordes a los criterios de 
selección de proyectos definidos en el Plan en el corto y 
mediano plazo. 

 En el largo plazo, se identifican las posibilidades de servicios 
ambientales en la región y se apoyan las iniciativas viables 
acordes a los criterios de selección de proyectos definidos en 
el Plan. 

 En el corto, mediano y largo plazo, las instituciones y 
organizaciones con competencias sobre el control de los 
recursos naturales realizan prácticas efectivas de control y 
seguimiento. 

 En el mediano y largo plazo, se apoya las actividades que 
contribuyen a mejorar el desarrollo turístico de la región 
relacionado con los recursos naturales, de acuerdo a los 
criterios de selección de proyectos definidos en el Plan. 

 Todos los sectores de interés de la región que han solicitado 
apoyo en asistencia técnica para la elaboración de proyectos 
que califiquen a través de los criterios de selección del Plan, 
han sido apoyados en el corto, mediano y largo plazo. 

 En el corto, mediano y largo plazo, se atiende las demandas 
de desarrollo humano con mayor prioridad, acordes a los 
criterios de selección de proyectos definidos en el Plan. 

 Informes y evaluaciones de 
proyectos y eventos 
realizados 

 

 Informes y evaluaciones de 
proyectos realizados 

 
 

 Aceptación y participación de las  
instancias y organizaciones 
locales en aplicar mecanismos 
para mejorar la gestión 
ambiental. 

 Ratificación y puesta en práctica 
del acuerdo de Kyoto o similares 
por los países miembros 

 Continuidad funcionaria de las 
instancias técnicas locales y/o 
traslape de conocimientos 
técnicos a cargo del personal 
local  

3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en comunidades 
(en toda el área de acción) 

 
3.2.2.Apoyo a la solución de conflictos limítrofes en  

municipios (en toda el área de acción) 
 
3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica de 

propiedades privadas (en toda el área de 
acción) 

 
3.2.4.Apoyo al establecimiento de catastros rurales 

municipales (en toda el área de acción) 

 Se apoya el saneamiento de tierras comunitarias en 
demandas acordes a los criterios de selección de proyectos 
definidos en el Plan, en el corto, mediano y largo plazo. 

 En el mediano y largo plazo, se apoya a la solución de 
conflictos limítrofes municipales dentro del área de acción. 

 En el corto y mediano plazo se apoya la georeferenciación de 
propiedades privadas en áreas prioritarias. 

 En el mediano y largo plazo, se apoya el establecimiento de 
catastros municipales según criterios de selección de 
proyectos definidos en el Plan. 

 Convenios, contratos y 
actas de acuerdos 

 Informes técnicos de 
proyectos 

 Documentación legal  
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 Continua    Marco lógico del Plan 
                                                                                                                                                            Corto plazo: año 1-5; Mediano plazo: año 6-10; Largo plazo: año 11-15 

 
 

Resumen narrativo  Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación  Supuestos 

3.3.1.Fomento a la educación ambiental a través del 
sistema formal (en toda el área de acción) 

3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de 
promotores y otros medios no formales (en toda 
el área de acción) 

3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas 
prioritarios (en toda el área de acción) 

 Se apoya toda iniciativa de educación ambiental en el 
sistema formal y no formal siempre que califique a través de 
los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan, 
en el corto, mediano y largo plazo. 

 Memorias, documentos, 
material de difusión sobre 
proyectos y eventos de 
educación ambiental 

 

3.4.1.Apoyo a la preinversión en temas de conservación 
(en toda el área de acción) 

3.4.2.Apoyo a la preinversión en temas de desarrollo 
productivo (en toda el área de acción) 

3.4.3.Apoyo a la preinversión en temas de desarrollo 
social (en toda el área de acción) 

 

 En el corto, mediano y largo plazo se han atendido todas las 
solicitudes de preinversión de los distintos sectores de 
interés de la región siempre que califiquen a través de los 
criterios de selección de proyectos definidos en el Plan. 

 Se ha conseguido fondos concurrentes para un 50% de los 
proyectos presentados a entidades financiadoras. 

 Proyectos elaborados  
 

4.1.1.Apoyo a la conformación y funcionamiento de la 
instancia coordinadora ecoregional (en  toda el 
área de acción) 

4.1.2.Complementación programática-financiera (en 
toda el área de acción) 

 
4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y ecoregional 

(en toda el área de acción) 
 
 

 En la región se cuenta con una instancia coordinadora 
ecoregional en funcionamiento que impulsa la ejecución del 
Plan, en el corto plazo. 

 Se han logrado canalizar fondos adicionales y se ha 
incrementado el presupuesto de inversión de la FCBC en un 
20% anual a partir del mediano plazo. 

 Un sistema de monitoreo y evaluación implementado y 
ajustado de forma permanente en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 Documento de constitución 
y reglamento de 
funcionamiento  

 Proyectos financiados 

 Informes de M&E de 
acuerdo a cronograma 

 Existe concertación entre los 
grupos de interés de la región 
para conformar y poner en 
funcionamiento la instancia 
coordinadora ecoregional. 
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Líneas/Sublíneas A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D E1 E2 E3 E4 

R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas 

silvestres 

1.1.1.Protección de zonas de alta y muy alta 

prioridad (en áreas de mayor protección: A) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

          

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas 

existentes y propuestas (preferiblemente en 

ANMI San Matías, áreas protegidas 

propuestas y en bosque de uso múltiple: A1, 

A2, A5, B1, B2, C3) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

     

 

 

X 

 

X 

   

1. 1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión (en 

áreas de corredores para conectividad: 

B3,B4, C3, D) 

         

X 

 

X 

   

X 

 

X 

    

R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción 

(en toda el área de acción)   

           

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

1.2.2.Conservación de especies económicamente 

importantes (en toda el área de acción) 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

  
X 

1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida silvestre 

(en toda el área de acción) 

       

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

  

X 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo 

sostenible 

1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas 

para la biodiversidad (en toda el área de 

acción) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 

X 

    
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

1.3.2.Investigación de procesos ecológicos (en toda 

el área de acción) 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
 

     
X 

 
X 

 
 

  

1.3.3.Complementación del conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural relevante 

(preferiblemente en áreas de mayor 

protección, áreas protegidas propuestas y 

corredores de conectividad: A, B) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 
 

  

R.2.1.Manejo forestal sostenible 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y 

de la cadena de custodia (en bosques de uso 

sostenible: C) 

         

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

    

2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes 

de manejo forestal (en bosques de uso 

sostenible, áreas protegidas propuestas y 

corredores de conectividad: C, B1, B3, B4) 

       

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

     

2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, 

procesamiento y comercialización de madera 

(en toda el área de acción) 

           

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

     

 

Cuadro III. 2  Sublíneas a desarrollar prioritariamente para alcanzar la Visión de Conservación y Desarrollo Sostenible 
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Continua   Sublíneas a desarrollar prioritariamente para alcanzar la Visión de Conservación y Desarrollo Sostenible 

 
Líneas/Sublíneas A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D E1 E2 E3 E4 

2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos 

de control forestal (en toda el área de acción) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

     

2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de 

Reservas ecológicas y promoción de nuevas 

concesiones forestales (en bosques de uso 

sostenible y corredores de conectividad: C, 

B3, B4) 

          

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

     

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales (en toda el área de acción) 

         
 

X 

 
 

X 

 
 

  
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes 

de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el 

área de acción) 

       
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en 

toda el área de acción) 

         
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos 

privados para la conservación 

(preferiblemente en corredores de 

conectividad y bosques de uso múltiple: B3, 

B4, C3) 

         
X 

 
X 

  
 

 
X 

 
X 

    

2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción 

agropecuaria (preferiblemente en áreas de uso 

agropecuario sostenible, áreas protegidas 

propuestas y bosques de uso múltiple: E, C3, 

B1, B2) 

       
 

X 

 
 

X 

     
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental (en toda el área de acción) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.2.Promoción de servicios ambientales (en toda 

el área de acción) 

             

 

     

3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control 

de los recursos naturales (en toda el área de 

acción) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de 

acción) 

      

X 

 

X 

     

 

  

X 

 

X 

   

3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC (en toda el área 

de acción) 

         
X 

      

 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo 

humano (en toda el área de acción) 

             

X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Líneas/Sublíneas A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D E1 E2 E3 E4 

R.3.2.Apoyo al ordenamiento territorial 

3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades (en toda el área de acción) 

       
X 

      

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3.2.2.Apoyo a la solución de conflcitos limítrofes 

en municipios (en toda el área de acción) 

                  

3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas (en toda el área de 

acción) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.2.4.Apoyo al establecimiento de catastros rurales 

municipales (en toda el área de acción) 

                  

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través 

del sistema formal (en toda el área de 

acción) 

       

X 

      

X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de 

promotores y otros medios no formales (en 

toda el área de acción) 

       

X 

      

X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios (en toda el área de acción) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

R.3.4.Apoyo a la preinversión  

3.4.1.Sublínea de apoyo a la preinversión en temas 

de conservación (en toda el área de acción) 

                  

3.4.2.Sublínea de apoyo a la preinversión en temas 

de desarrollo productivo (en toda el área de 

acción) 

                  

3.4.3.Sublínea de apoyo a la preinversión en temas 

de desarrollo social (en toda el área de 

acción) 

                  

R.4.1.Gestión y acompañamiento del Plan 

4.1.1. Apoyo a la conformación y funcionamiento 

de la instancia coordinadora ecoregional (en 

toda el área de acción) 

                  

4.1.2.Complementación programática-financiera (en 

toda el área de acción) 

                  

4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional (en toda el área de acción) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Continua   Sublíneas a desarrollar prioritariamente para alcanzar la Visión de Conservación y Desarrollo Sostenible 

 

 
 

Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la Visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

A1, A2 1.1.1.Protección de zonas de alta y   

muy alta prioridad  

Lograr el status de protección estricta dentro de la 

zonificación interna del ANMI San Matías 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 San Matías 

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zonas A2 

para su protección estricta 

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en 

las zonas A2 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 San Matías 

 1.1.2.Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas  

Zonificación interna ANMI San Matías Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 San Matías 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad 

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la 

zona 

  Año 3,6,9,12 San Matías 

 1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsás 

  Año 1-2 San Matías 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 San Matías 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona 

A2  

  Año 1-2 San Matías 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Patrullaje de guardaparques en la zona A1  Disponibilidad de fondos del SERNAP FCBC, SERNAP Año 3-15 San Matías 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la consolidación de un  equipo técnico 

interinstitucional ANMI San Matías-Municipio para la 

gestión ambiental 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 2-5 San Matías 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al  municipio y 

SERNAP, para el monitoreo de los recursos naturales 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1,2 San Matías 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 San Matías 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Apoyo a la creación y funcionamiento de un centro de 

información sobre el ANMI San Matías 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 3-5 San Matías 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 San Matías 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

A3, A4 1.1.1.Protección de zonas de alta y muy 

alta prioridad  

Lograr el status de protección estricta a través de la 

redelimitación del ANMI San Matías para A4 y la 

inclusión de A3 y restantes A4 en un área de protección 

municipal de Roboré 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

Acuerdos con los municipios San Matías y Roboré 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

San Matías y municipio 

Roboré 

Año 2-3 San Matías, 

Roboré 

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zonas A4 

para su protección estricta 

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la 

zonas A4 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 San Matías, 

Roboré 

 1.1.2.Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas  

Consolidación de las zonas A4 dentro del  ANMI San 

Matías y de las A3 y restantes A4 dentro de un área de 

protección municipal de Roboré 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

Acuerdos con los municipios San Matías y Roboré 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

San Matías y municipio 

Roboré 

Año 3-5 San Matías, 

Roboré 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la 

zona 

  Año 3,6,9,12 San Matías, 

Roboré 

 1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsás 

  Año 1,2 San Matías, 

Roboré 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 San Matías, 

Roboré 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona 

A4  

  Año 1-2 San Matías, 

Roboré 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF y de la unidad forestal de los municipios 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

San Matías, Roboré 

FCBC, SIF,  municipio 

San Matías y municipio 

Roboré 

Año 1-15 San Matías, 

Roboré 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Roboré 

  Año 3-5 Roboré 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al municipio para el 

monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 Roboré 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 San Matías, 

Roboré 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Información y difusión ambiental en el municipio de 

Roboré sobre la importancia de estas zonas 

  Año 1-5 Roboré 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 Roboré 

 



 39 

 

 
Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

A5 1.1.2.Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas  

Lograr el status de protección de cuencas en la 

zonificación del ANMI San Matías  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

Puerto Suárez  

Año 1-2 Puerto Suárez  

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zona para su 

protección  

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la 

zona 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 Puerto Suárez 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la 

zona 

  Año 3,6,9,12 Puerto Suárez 

 1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsás 

  Año 1,2 Puerto Suárez 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en la 

zona 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 Puerto Suárez 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona    Año 1-2 Puerto Suárez 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de la zona, a cargo 

de la SIF y de la unidad forestal de los municipios 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

Puerto Suárez 

FCBC, SIF,  municipio 

Puerto Suárez 

Año 3-15 Puerto Suárez 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Puerto Suárez 

  Año 3-5 Puerto Suárez 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al municipio para el 

monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 Puerto Suárez 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 Puerto Suárez 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Información y difusión ambiental en el municipio de 

Puerto Suárez sobre la importancia de esta zona 

  Año 1-5 Puerto Suárez 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 Puerto Suárez 

A6 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Puerto Suárez y Puerto 

Quijarro 

  Año 3-5 Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a los municipios 

para el monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.1.4.Promoción del turismo Apoyar las medidas de turismo de los distintos sectores 

para la zona 

  Año 2-10 Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Importancia del agua de la Laguna Cáceres para ambos 

municipios.  

  Año 1-5 Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

B1, B2 1.1.2.Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas  

Apoyo a la consolidación y funcionamiento del AP 

Municipal de Santiago y Tucavaca en el municipio de 

Roboré 

Municipio de El Carmen se encuentra en proceso de 

consolidación y es reacio a la FCBC, lo cual impide 

actualmente trabajar con B2 

FCBC, futuro municipio 

de El Carmen 

Año 1-10 Roboré  

 Apoyo a la creación y consolidación del AP Municipal de 

San Miguel 

Lograr acuerdos entre SIF, municipio y FCBC FCBC, municipio Año 1-10 San Miguel 

1.2.3.Aprovechamiento sostenible de 

vida silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona 

A partir de planes de manejo en TCO Tobité e 

implementación en zona B Santiago y Tucavaca 

Interesados, FCBC Año 2-5 Roboré, San 

Miguel 

1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de las 

zonas 

  Año 2-5 Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Llenar vacíos del conocimiento biológico, sociocultural    Año 1-5 Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 
Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

2.1.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de planes de manejo 

forestal 

Establecimiento de parcelas permanentes de investigación 

y manejo forestal en las áreas más representativas del 

Bosque Seco Chiquitano B1 

Acuerdos técnicos y operativos interinstitucionales 

entre BOLFOR, Museo, SIF y CFB 

FCBC e instituciones Año 2-15 Roboré, San 

Miguel 

2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF y de la unidad forestal del municipio. 

Coordinación con los guardaparques. 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

Roboré, San Miguel, Puerto Suárez 

FCBC, SIF,  municipio 

Roboré, San Miguel, 

Puerto Suárez  

Año 2-15 Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción 

agropecuaria sostenible en comunidades de las zonas 

  Año 2-5 Roboré, San 

Miguel 

3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en los municipios de Roboré 

y San Miguel 

  Año 3-5 Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a los municipios   Año 1,2 Roboré, San 

Miguel 

3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para el AP Municipal de Santiago y 

Valle de Tucavaca 

Basándose en las recomendaciones generadas por 

Plan específico ya existente 

 Año 1-5 Roboré 

3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades dentro de la zona 

B1 

  Año 1 Roboré 

3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 Roboré, San 

Miguel 

3.3.1. Fomento a la educación 

ambiental a través del sistema 

formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos y áreas 

ecológicas del municipio de Roboré y San Miguel 

Contar con convenio entre Municipios, Direcciones 

Distritales de Educación y FCBC 

Municipios de Roboré y 

San Miguel, Direcciones 

Distritales de Educación 

y FCBC 

Año 2-15 Roboré, San 

Miguel 

3.3.2.Fomento a la educación ambiental 

a través de promotores y otros 

medios no formales  

Implementar una red de promotores de conservación en 

las comunidades que divulgen la importancia del AP 

Municipal de Roboré. 

  Año 1-5 Roboré 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

B1, 
B2 

3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Apoyo a la creación y funcionamiento de un centro de 

información del AP Municipal de Roboré  

  Año 1-5 Roboré 

4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 Roboré, San 

Miguel 

B3, B4 1.1.3.Garantizar la conectividad de la 

ecoregión  

Re-definir límites del área de acción para incluir la zona 

B4 Norte  

Evaluación complementaria de factibilidad FCBC Año 1 San Ignacio 

 Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

propietarios privados de B3 

Identificación y relacionamiento de la FCBC con los 

propietarios privados de la zona B3 

FCBC Año 1-2 San Ignacio 

 Apoyar a la creación de AP Municipales en B4 El posible corredor hacia Otuquis involucra el 

municipio de Charagua que está fuera del área de 

acción de la FCBC 

FCBC Año 1-10 San Ignacio, 

Charagua 

1.2.3.Aprovechamiento sostenible de 

vida silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona B4 

El posible corredor hacia Otuquis involucra el 

municipio de Charagua que está fuera del área de 

acción de la FCBC 

FCBC Año 5-10 San Ignacio, 

Charagua 

1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de las 

zona B4 

El posible corredor hacia Otuquis involucra el 

municipio de Charagua que está fuera del área de 

acción de la FCBC 

FCBC Año 2-5 San Ignacio, 

Charagua 

1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 San Ignacio, 

Charagua 

2.1.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de planes de manejo 

forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con 

los usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

 Iniciar y consolidar convenio de trabajo con 

los propietarios privados de B3 

 El posible corredor hacia Otuquis involucra el 

municipio de Charagua que está fuera del área 

de acción de la FCBC 

FCBC Año 2-5 San Ignacio, 

Charagua 

 Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

 Iniciar y consolidar convenio de trabajo con 

los propietarios privados de B3 

 El posible corredor hacia Otuquis involucra el 

municipio de Charagua que está fuera del área 

de acción de la FCBC 

FCBC Año 2-5 San Ignacio, 

Charagua 

2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF y de la unidad forestal del municipio.  

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

San Ignacio, Charagua 

FCBC, SIF,  municipio 

San Ignacio, Charagua 

Año 2-15 San Ignacio, 

Charagua 

2.1.5.Apoyo al establecimiento y 

consolidación de Reservas 

ecológicas y apoyo de nuevas 

concesiones forestales  

Incentivar la creación de nuevas concesiones forestales en 

la zona de B4 Norte del área de acción 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

San Ignacio 

FCBC, SIF,  municipio 

San Ignacio 

Año 2-5 San Ignacio 

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles 

y agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en estas zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-10 San Ignacio, 

Charagua 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 San Ignacio, 

Charagua 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

B3,B4 
 

2.2.3.Fomento al manejo de pasturas 

naturales  

Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 2-5 San Ignacio, 

Charagua 

2.2.4.Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en estas zonas 

  Año 1-5 San Ignacio, 

Charagua 

3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental el municipio de San Ignacio 

  Año 3-5 San Ignacio 

3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al municipio de San 

Ignacio 

  Año 1,2 San Ignacio 

3.1.5.Asistencia técnica a actores 

locales para acceder a fondos de 

la FCBC  

Difusión del Plan a los propietarios privados de la zona 

B3, destacando las ventajas y los mecanismos de acceso a 

fondos de la FCBC 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

propietarios privados de B3 

FCBC, propietarios 

privados 

Año 1-2 San Ignacio 

3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 San Ignacio 

3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Difusión de la importancia de los corredores de 

conectividad en las zonas B3, B4    

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 1-3 San Ignacio, 

Charagua 

4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 San Ignacio, 

Charagua 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

C1, C2 1.2.1.Protección de especies en peligro 

de extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de 

extinción y desarrollar un programa de conservación y 

manejo en concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

Instituciones 

involucradas 

Año 3-10 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de 

manejo forestal y de la cadena de 

custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de 

las instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de planes de manejo 

forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con 

los usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

  Establecimiento de parcelas permanentes de investigación 

y manejo forestal en las áreas más representativas del 

Bosque Seco Chiquitano en C2 

Acuerdos téncios y operativos interinstitucionales 

entre BOLFOR, Museo, SIF y CFB 

FCBC e intituciones Año 2-15 Roboré, San 

José, San Miguel 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras 

de acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo 

de ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un 

mejor aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipios, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y 

consolidación de Reservas 

ecológicas y apoyo de nuevas 

concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre 

caza ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 
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Quijarro 

 
Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

C1, C2 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

C3 1.1.3.Garantizar la conectividad de la 

ecoregión  

Identificar las áreas claves de conectividad interna y 

promover medidas de conservación en ellas 

  Año 1-5 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 1.2.1.Protección de especies en peligro 

de extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de 

extinción y desarrollar un programa de conservación y 

manejo con los usuarios de la zona 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC Año 3-10 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de 

vida silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona  

  Año 3-7 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de 

manejo forestal y de la cadena de 

custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de 

las instituciones del sector en las áreas de 

aprovechamiento forestal 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de planes de manejo 

forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con 

los usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-10 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras 

de acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo 

de ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un 

mejor aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 3-10 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipios, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez  

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y 

consolidación de Reservas 

ecológicas y apoyo de nuevas 

concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

concesiones forestales  

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios SIF, FCBC, usuarios Año 2-5 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

C3 2.2.1. Fomento a sistemas 

silvopastoriles y agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en estas zonas 

  Año 2-5 San Ignacio, San 

Rafael,  San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción 

agropecuaria sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, enfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las 

prioritarias 

  Año 1-15 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 



 47 

 
Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

C3 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental 

a través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los ecosistemas de bosques 

de la zona 

Contar con convenio entre Municipios, Direcciones 

Distritales de Educación y FCBC 

Municipios de la zona, 

Direcciones Distritales 

de Educación y FCBC 

Año 2-15 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental 

a través de promotores y otros 

medios no formales  

Implementar una red de promotores de conservación en 

las comunidades que divulgen la importancia de 

ecosistemas de bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado 

de recursos forestales y en el marco legal de 

aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel, San 

José, Roboré, 

Puerto Suárez 

 

 

Continua   Sublíneas a desarrollar prioritariamente para alcanzar la Visión de Conservación y Desarrollo Sostenible 



 48 

 
Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

D 1.1.2.Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas  

Lograr el status de uso intensivo no extractivo en la 

zonificación del ANMI San Matías  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipios 

Año 1-2 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro  

 1.1.3.Garantizar la conectividad de la 

ecoregión  

Lograr que se mantenga la integridad de la zona Zonificación del ANMI San Matías SERNAP Año 1-15 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 1.2.1.Protección de especies en peligro 

de extinción  

Diseñar e implementar un proyecto para la protección de 

las especies en peligro de extinción identificadas en la 

zona 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo mas propietarios privados 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipios  

Año 1-10 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 1.3.3.Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

  Estudio sobre migraciones de grandes aves acuáticas   Año 4-7 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 2.2.3. Fomento al manejo de pasturas 

naturales  

Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 2-5 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en esta zona 

  Año 2-5 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, enfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para la zona 

  Año 2-5 San Matías, 

Puerto Quijarro 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 3.3.3.Promoción de la educación 

ambiental según temas 

prioritarios  

Capacitación a los guías turísticos sobre turismo 

ecológico en la zona  

  Año 2-5 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

E 1.1.2.Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas  

Apoyar la zonificación interna del ANMI San Matías en 

E1 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 San Matías, 

Puerto Suárez, 

San Rafael, 

Puerto Quijarro 

 1.2.1.Protección de especies en peligro 

de extinción  

Diseñar e implementar proyectos para la recuperación de 

las poblaciones de Paraba Azul, Ciervo del Pantano y 

Gama  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo mas propietarios privados 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 3-10 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 1.2.2.Conservación de especies 

económicamente importantes 

Apoyar a la creación e implementación de un programa 

de monitoreo de las poblaciones de caimanes en E2 

Mejorar el relacionamiento con la DGB(vida 

silvestre) con el viceministerio y prefectura 

FCBC, VMDSMA, 

DGB, prefectura 

Año 1-7 San Matías 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de 

vida silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona  

  Año 3-10 Todos los 

municipios 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

 

  Año 2-5 Todos los 

municipios 

 1.3.2.Investigación de procesos 

ecológicos  

Investigación sobre las inundaciones cíclicas de Pantanal Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 5-6 San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles 

y agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 Todos los 

municipios 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 Todos los 

municipios 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas 

naturales  

Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 Todos los 

municipios 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción 

agropecuaria sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 Todos los 

municipios 

 3.1.1.Generación de capacidades en 

gestión ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 Todos los 

municipios 

 3.1.3.Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios 

  Año 1-2 Todos los 

municipios 

 

 

 

 

Continua Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible 
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Zona Sublíneas de financiamiento 

prioritarias 

Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

Municipios 

E 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para el Pantanal, E1 y E2 

  Año 2-5 San Matías, 

Puerto Quijarro, 

Puerto Suárez 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores 

locales para acceder a fondos de 

la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés 

de la región en formulación de proyectos y vías de acceso 

a financiamiento 

  Año 1-2 Todos los 

municipios 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 Todos los 

municipios 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades 

y criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 Todos los 

municipios 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación 

básica en propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación de acuerdo a criteriios de selección de 

proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 Todos los 

municipios 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental 

a través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipios, Direcciones 

Distritales de Educación y FCBC 

Municipios Direcciones 

Distritales de Educación 

y FCBC 

Año 2-15 Todos los 

municipios 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental 

a través de promotores y otros 

medios no formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas 

y uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 Todos los 

municipios 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 Todos los 

municipios 
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Sublíneas y acciones prioritarias por municipio identificadas 
En la 3ra. Ronda de Consulta Pública
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Cuadro III.C.1.1.1   Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por sectores de interés en el municipio de Puerto Quijarro 
 
 

Líneas/Sublíneas Priorización 
R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas (preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas y en bosque de uso múltiple: A1, A2, 

A5, B1, B2, C3) 

 
X 

R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en toda el área de acción)   
 

X 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 
1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad (en toda el área de acción) 

 
X 

R.2.1.Manejo forestal sostenible  

2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, B4) 
 

X 
R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) 
X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental (en toda el área de acción) 
 

X 
3.1.2.Promoción de servicios ambientales (en toda el área de acción) X 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) X 
3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) X 
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) X 

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X 
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Cuadro III.C.1.1.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el municipio Puerto Quijarro 
 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

A6 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Puerto Quijarro 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a los municipios 

para el monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 

 3.1.4.Promoción del turismo Apoyar las medidas de turismo de los distintos sectores 

para la zona 

  Año 2-10 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios  

Importancia del agua de la Laguna Cáceres para los 

municipios.  

  Año 1-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

D 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Lograr el status de uso intensivo no extractivo en la 

zonificación del ANMI San Matías  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipios 

Año 1-2 

 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Lograr que se mantenga la integridad de la zona Zonificación del ANMI San Matías SERNAP Año 1-15 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Diseñar e implementar un proyecto para la protección de 

las especies en peligro de extinción identificadas en la 

zona 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipios  

Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 Estudio sobre migraciones de grandes aves acuáticas   Año 2-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos 

privados para la conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en esta zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para la zona 

  Año 2-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios  

Capacitación a los guías turísticos sobre turismo 

ecológico en la zona  

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 

 

Continua: Municipio Puerto Quijarro 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

E 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Apoyar la zonificación interna del ANMI San Matías en 

E1 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Diseñar e implementar proyectos para la recuperación de 

las poblaciones de Paraba Azul, Ciervo del Pantano y 

Gama  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo mas propietarios privados 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, propietarios 

privados 

Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas 

para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

 

  Año 2-5 

 1.3.2.Investigación de procesos ecológicos  Investigación sobre las inundaciones cíclicas de Pantanal Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 5-6 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción 

agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción 

agropecuaria sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios 

  Año 1-2 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para el Pantanal, E1 y E2 

  Año 2-5 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés 

de la región en formulación de proyectos y vías de acceso 

a financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo 

humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades 

y criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación de acuerdo a criteriios de selección de 

proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a través 

del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipios, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipios Dirección 

Distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 
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 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través 

de promotores y otros medios no formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas 

y uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Municipio Puerto Suárez
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Líneas/Sublíneas Priorización 

R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Areas Protegidas existentes y propuestas (preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas y en bosque de uso múltiple: A1, 

A2, A5, B1, B2, C3) 

 
X 

1. 1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión (en áreas de corredores para conectividad: B3,B4, C3, D) X 
R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en toda el área de acción)   
 

X 
1.2.2.Conservación de especies económicamente importantes (en toda el área de acción) X 
1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida silvestre (en toda el área de acción) X 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 

1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad (en toda el área de acción) 
 

X 
1.3.2.Investigación de procesos ecológicos (en toda el área de acción) X 

R.2.1.Manejo forestal sostenible  

2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, B4) 
 

X 
2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera (en toda el área de acción) X 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal (en toda el área de acción) X 

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
 

X 
2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) X 
2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda el área de acción) X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional  

3.1.2.Promoción de servicios ambientales (en toda el área de acción) 
 

X 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) X 
3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) X 
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) X 

R.3.2.Apoyo al ordenamiento territorial 

3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en comunidades (en toda el área de acción) 
X 

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 

 

 

Cuadro III.C.1.2.1  Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por los sectores de interés en el municipio de 
Puerto Suárez 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

A5 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Areas 

Protegidas existentes y propuestas  

Lograr el status de protección de cuencas en la zonificación 

del ANMI San Matías  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

Puerto Suárez  

Año 1-2 

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zona para su 

protección  

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la 

zona 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la zona   Año 3,6,9,12 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsas 

  Año 1,2 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en la 

zona 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona    Año 1-2 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de la zona, a cargo de 

la SIF y de la unidad forestal de los municipios 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

Puerto Suárez 

FCBC, SIF,  municipio 

Puerto Suárez 

Año 3-15 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Puerto Suárez 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al municipio para el 

monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Información y difusión ambiental en el municipio de Puerto 

Suárez sobre la importancia de esta zona 

  Año 1-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

 

Cuadro III.C.1.2.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el municipio Puerto Suárez 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

A6 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Puerto  

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a los municipios para 

el monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 

 3.1.4.Promoción del turismo Apoyar las medidas de turismo de los distintos sectores para 

la zona 

  Año 2-10 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Importancia del agua de la Laguna Cáceres para ambos 

municipios.  

  Año 1-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

 

 

 
Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

B2 1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas 

para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de las 

zonas 

  Año 2-5 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Llenar vacíos del conocimiento biológico, sociocultural    Año 1-5 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos 

de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF y de la unidad forestal del municipio. 

Coordinación con los guardaparques. 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

Puerto Suárez 

FCBC, SIF,  municipio 

Puerto Suárez  

Año 2-15 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en el municipio 

  Año 3-5 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C2 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de 

extinción y desarrollar un programa de conservación y 

manejo en concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal 

y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de 

las instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con 

los usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y comercialización 

de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo 

de ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un 

mejor aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos 

de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de 

Reservas ecológicas y apoyo de nuevas 

concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre 

caza ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 

 

Continua: Municipio de Puerto Suárez 

 



 62 

 
Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Identificar las áreas claves de conectividad interna y 

promover medidas de conservación en ellas 

  Año 1-5 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de 

extinción y desarrollar un programa de conservación y 

manejo con los usuarios de la zona 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona  

  Año 3-7 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal 

y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de 

las instituciones del sector en las áreas de 

aprovechamiento forestal 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con 

los usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-10 

 Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y comercialización 

de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo 

de ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un 

mejor aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 3-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos 

de control  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a 

cargo de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de 

Reservas ecológicas y apoyo de nuevas 

concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

concesiones forestales  

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos 

privados para la conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en estas zonas 

  Año 2-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción 

agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción 

agropecuaria sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo 

humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a través 

del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los ecosistemas de bosques 

de la zona 

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio de la zona, 

Dirección Distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través 

de promotores y otros medios no formales  

Implementar una red de promotores de conservación en 

las comunidades que divulgen la importancia de 

ecosistemas de bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado 

de recursos forestales y en el marco legal de 

aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 

 

Continua: Municipio de Puerto Suárez 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

D 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Lograr el status de uso intensivo no extractivo en la 

zonificación del ANMI San Matías  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipios 

Año 1-2 

 1..1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Lograr que se mantenga la integridad de la zona Zonificación del ANMI San Matías SERNAP Año 1-15 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Diseñar e implementar un proyecto para la protección de 

las especies en peligro de extinción identificadas en la 

zona 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo mas propietarios privados 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipios, 

propietarios privados  

Año 1-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en 

las zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 Estudio sobre migraciones de grandes aves acuáticas   Año 4-7 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 2-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos 

privados para la conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en esta zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios, énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para la zona 

  Año 2-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación  

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios  

Capacitación a los guías turísticos sobre turismo 

ecológico en la zona  

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 

 



 65 

 

 

 

 
Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

E 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Apoyar la zonificación interna del ANMI San Matías en 

E1 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Diseñar e implementar proyectos para la recuperación de 

las poblaciones de Paraba Azul, Ciervo del Pantano y 

Gama  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo mas propietarios privados 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, propietarios 

privados 

Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible 

de fauna para especies utilizadas por comunidades de la 

zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas 

para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

 

  Año 2-5 

 1.3.2.Investigación de procesos ecológicos  Investigación sobre las inundaciones cíclicas de Pantanal Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 5-6 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y 

divulgación masiva de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP) 

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y 

difusión de una metodología adecuada para la elaboración 

de POP y su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y 

capacitación de manejo de pasturas naturales para un 

mejor aprovechamiento de su potencial y para la 

prevención de incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción 

agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción 

agropecuaria sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los 

municipios 

  Año 1-2 

 
 

Continua: Municipio de Puerto Suárez 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

E 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una 

estrategia turística para el Pantanal, E1 y E2 

  Año 2-5 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés 

de la región en formulación de proyectos y vías de acceso 

a financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo 

humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades 

y criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y 

georeferenciación de acuerdo a criteriios de selección de 

proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a través 

del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio Dirección 

Distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través 

de promotores y otros medios no formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas 

y uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos 

en la zona 

  Año 1-15 
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 Cuadro III.C.1.3.1  Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por los sectores de interés  en el municipio de Roboré 

 
 

Líneas/Sublíneas Priorización 
R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas (preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas y en bosque de uso múltiple: A1, 

A2, A5, B1, B2, C3) 

 
 

X 

1. 1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión (en áreas de corredores para conectividad: B3,B4, C3, D) X 
R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en toda el área de acción)   
 

X 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 
1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad (en toda el área de acción) 

 
X 

R.2.1.Manejo forestal sostenible 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia (en bosques de uso sostenible: C) 
 

X 
2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, B4)  

X 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal (en toda el área de acción) X 

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
 

X 
2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) X 
2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda el área de acción) X 
2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción agropecuaria (preferiblemente en áreas de uso agropecuario sostenible, áreas protegidas propuestas y bosques de uso múltiple: E, 

C3, B1, B2) 
 

X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional  
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) 

X 

3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) X 
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) X 
R.3.2.Apoyo al ordenamiento territorial  

3.2.4.Apoyo al establecimiento de catastros rurales municipales (en toda el área de acción) 
 

X 
R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X 

 

 
 

 



 69 

Cuadro III.C.1.3.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el municipio de Roboré 
 
 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

A3, A4 1.1.1.Protección de zonas de alta y muy alta 

prioridad  

Lograr el status de protección estricta a través de la 

redelimitación del ANMI San Matías para A4 y la inclusión 

de A3 y restantes A4 en un área de protección municipal de 

Roboré 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo. 

Acuerdos con los municipios San Matías y Roboré 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

San Matías y municipio 

Roboré 

Año 2-3 

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zonas A4 para 

su protección estricta 

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la 

zonas A4 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 

 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Consolidación de las zonas A4 dentro del  ANMI San 

Matías y de las A3 y restantes A4 dentro de un área de 

protección municipal de Roboré 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

Acuerdos con los municipios San Matías y Roboré 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

San Matías y municipio 

Roboré 

Año 3-5 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la zona   Año 3,6,9,12 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsás 

  Año 1,2 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona 

A4  

  Año 1-2 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF y de la unidad forestal de los municipios 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

Roboré 

FCBC, SIF,  municipio 

Roboré 

Año 1-15 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación de un equipo técnico de gestión 

ambiental en el municipio de Roboré 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al municipio para el 

monitoreo de los recursos naturales 

  Año 1,2 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Información y difusión ambiental en el municipio de Roboré 

sobre la importancia de estas zonas 

  Año 1-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

B1, B2 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Apoyo a la consolidación y funcionamiento del AP 

Municipal de Santiago y Tucavaca en el municipio de 

Roboré 

Municipio de El Carmen se encuentra en proceso de 

consolidación y es reacio a la FCBC, lo cual impide 

actualmente trabajar con B2 

FCBC, futuro municipio 

de El Carmen 

Año 1-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona 

A partir de planes de manejo de TCO Tobité e 

implementación en zona B Santiago y Tucavacac 

Destinatarios y FCBC Año 2-5 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de las zonas   Año 2-5 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Llenar vacíos del conocimiento biológico, sociocultural    Año 1-5 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal 

Establecimiento de parcelas permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más representativas del Bosque 

Seco Chiquitano 

Acuerdos técnicos y operativos interinstitucionales 

entre BOLFOR, Museo, SIF y CFB 

FCBC e instituciones Año 2-15 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF y de la unidad forestal del municipio. 

Coordinación con los guardaparques. 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

Roboré 

FCBC, SIF,  municipio 

Roboré 

Año 2-15 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de las zonas 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en los municipios de Roboré 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a los municipios   Año 1,2 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una estrategia 

turística para el AP Municipal de Santiago y Valle de 

Tucavaca 

Basándose en las recomendaciones generadas por 

Plan específico ya existente 

 Año 1-5 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades dentro de la zona B1   Año 1-2 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1. Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos y áreas ecológicas 

del municipio de Roboré y San Miguel 

Contar con convenio entre Municipios, Direcciones 

Distritales de Educación y FCBC 

Municipios de Roboré, 

Dirección Distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores de conservación en las 

comunidades que divulgen la importancia del AP Municipal 

de Roboré. 

  Año 1-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Apoyo a la creación y funcionamiento de un centro de 

información del AP Municipal de Roboré  

  Año 1-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C2 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo en 

concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Establecimiento de parcelas permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más representativas del Bosque 

Seco Chiquitano 

  Año 2-10 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y apoyo de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre caza 

ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

 

Continua: Municipio de Roboré 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Identificar las áreas claves de conectividad interna y 

promover medidas de conservación en ellas 

  Año 1-5 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo con los 

usuarios de la zona 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-7 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector en las áreas de aprovechamiento 

forestal 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-10 

 Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 3-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y apoyo de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

concesiones forestales  

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en estas zonas 

  Año 2-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las prioritarias   Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los ecosistemas de bosques de 

la zona 

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio de la zona, 

Dirección Distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores de conservación en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas de 

bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado de 

recursos forestales y en el marco legal de aprovechamiento 

forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

 

Continua: Municipio de Roboré 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

E 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

  Año 2-5 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios   Año 1-2 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés de 

la región en formulación de proyectos y vías de acceso a 

financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades y 

criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación 

de acuerdo a criteriios de selección de proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipios Dirección 

Distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas y 

uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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4.  Municipio San Ignacio 
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Cuadro III.C.1.4.1   Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por sectores de interés del municipio San Ignacio 

 
 
 

Líneas/Sublíneas Priorización 
R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas (preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas y en bosque de uso múltiple: 

A1, A2, A5, B1, B2, C3) 

 

 

X 

1. 1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión (en áreas de corredores para conectividad: B3,B4, C3, D) X 
R.2.1.Manejo forestal sostenible  

2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, 

B4) 

 

X 

2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera (en toda el área de acción) X 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal (en toda el área de acción) X 

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
 

X 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) X 
2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos privados para la conservación (preferiblemente en corredores de conectividad y bosques de uso múltiple: B3, B4, C3)  

X 
2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción agropecuaria (preferiblemente en áreas de uso agropecuario sostenible, áreas protegidas propuestas y bosques de uso 

múltiple: E, C3, B1, B2) 
 

X 
R.3.1.Apoyo a la gestión institucional 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental (en toda el área de acción) 
 

X 
3.1.2.Promoción de servicios ambientales (en toda el área de acción) X 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) X 
3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) X 
3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para acceder a fondos de la FCBC (en toda el área de acción)  
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) X 

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

B3, B4 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Re-definir límites del área de acción para incluir la zona B4 

Norte  

Evaluación compelementaria de factibilidad FCBC Año 1 

  Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los propietarios 

privados de B3 

Identificación y relacionamiento de la FCBC con los 

propietarios privados de la zona B3 

FCBC Año 1-2 

  Apoyar a la creación de AP Municipales en B4  FCBC Año 1-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona 

B4 

 FCBC Año 5-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de las zona 

B4 

 FCBC Año 2-5 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 Iniciar y consolidar convenio de trabajo con 

los propietarios privados de B3 

FCBC Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 Iniciar y consolidar convenio de trabajo con 

los propietarios privados de B3 

FCBC Año 2-5 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF y de la unidad forestal del municipio.  

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

San Ignacio 

FCBC, SIF,  municipio 

San Ignacio 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y promoción de 

nuevas concesiones forestales  

Incentivar la creación de nuevas concesiones forestales en la 

zona de B4 Norte del área de acción 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

San Ignacio 

FCBC, SIF,  municipio 

San Ignacio 

Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en estas zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-10 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 2-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Promoción y apoyo a la consolidación de reservas privadas 

de patrimonio natural en estas zonas 

  Año 1-5 

 

 

 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental el municipio de San Ignacio 

  Año 3-5 

3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al municipio de San 

Ignacio 

  Año 1,2 

3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión del Plan a los propietarios privados de la zona B3, 

destacando las ventajas y los mecanismos de acceso a 

fondos de la FCBC 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

propietarios privados de B3 

FCBC, propietarios 

privados 

Año 1-2 

3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.2.3Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Difusión de la importancia de los corredores de 

conectividad en las zonas B3, B4    

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 1-3 

Cuadro III.C.1.4.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el municipio de San Ignacio 
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 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C2 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo en 

concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 
usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal 

Establecimiento de parcelas permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más representativas del Bosque 

Seco Chiquitano 

  Año 2-10 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y promoción de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre caza 

ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Identificar las áreas claves de conectividad interna y 

promover medidas de conservación en ellas 

  Año 1-5 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo con los 

usuarios de la zona 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-7 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector en las áreas de aprovechamiento 

forestal 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-10 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 3-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y promoción de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

concesiones forestales  

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios SIF, FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Promoción y apoyo a la consolidación de reservas privadas 

de patrimonio natural en estas zonas 

  Año 2-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 

 

Continua: Municipio de San Ignacio 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las prioritarias   Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.1. Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los ecosistemas de bosques de 

la zona 

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio de la zona, 

Dirección Distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores de conservación en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas de 

bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 

 3.3.3Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado de 

recursos forestales y en el marco legal de aprovechamiento 

forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Continua:  Municipio de San Ignacio 

 
Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

E 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

 

  Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios   Año 1-2 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés de 

la región en formulación de proyectos y vías de acceso a 

financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades y 

criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación 

de acuerdo a criteriios de selección de proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1. Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas y 

uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Cuadro III.1.5.1  Sublíneas priorizadas  en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por los sectores de interés en el municipio de San José 
 
 

 

Líneas/Sublíneas Priorización 
R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en toda el área de acción)   
 

X 
1.2.2.Conservación de especies económicamente importantes (en toda el área de acción) X 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 
1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad (en toda el área de acción) 

 
X 

1.3.3.Complementación del conocimiento biofísico, socioeconómico y sociocultural relevante (preferiblemente en áreas de mayor protección, áreas protegidas propuestas y 

corredores de conectividad: A, B) 
 

X 
R.2.1.Manejo forestal sostenible 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia (en bosques de uso sostenible: C) 
 

X 
2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, B4)  

X 
2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera (en toda el área de acción)  

X 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal (en toda el área de acción) X 
2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de Reservas ecológicas y promoción de nuevas concesiones forestales (en bosques de uso sostenible y corredores de 

conectividad: C, B3, B4) 
 

X 
R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
 

X 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) X 
2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda el área de acción) X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental (en toda el área de acción) 
 

X 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) X 

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C2 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo en 

concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Establecimiento de parcelas permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más representativas del Bosque 

Seco Chiquitano 

  Año 2-10 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y apoyo de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipio 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipio, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre caza 

ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

C3 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Identificar las áreas claves de conectividad interna y 

promover medidas de conservación en ellas 

  Año 1-5 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo con los 

usuarios de la zona 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-7 

Cuadro III.C.1.5.2   Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el municipio San José 
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 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector en las áreas de aprovechamiento 

forestal 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-10 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y apoyo de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

concesiones forestales  

Convenio específico entre SIF, FCBC usuarios SIF, FCBC usuarios Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de RESERVAS 

PRIVADAS DE PATRIMONIO NATURAL en estas zonas 

  Año 2-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipio 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipio, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las prioritarias   Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los ecosistemas de bosques de 

la zona 

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

distrital de Educación y FCBC 

Municipio de la zona, 

Dirección distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores de conservación en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas de 

bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 

Continua:  Municipio de San José 
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 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado de 

recursos forestales y en el marco legal de aprovechamiento 

forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

E 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

 

  Año 2-5 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipio 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipio   Año 1-2 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés de 

la región en formulación de proyectos y vías de acceso a 

financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades y 

criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación 

de acuerdo a criteriios de selección de proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

distrital de Educación y FCBC 

Municipio, Dirección 

distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas y 

uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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6.  Municipio San Matías 
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Cuadro III.C.1.6.1  Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por los sectores de interés en el municipio de San Matías y  

 
 

Líneas/Sublíneas Santo Corazòn San Matías 
R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas silvestres  

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas (preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas y en bosque de uso 

múltiple: A1, A2, A5, B1, B2, C3) 

 
X 

 
X 

R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en toda el área de acción)   
 

X 

 

X 
1.2.2.Conservación de especies económicamente importantes (en toda el área de acción)  X 
1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida silvestre (en toda el área de acción)  X 

R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 

1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad (en toda el área de acción) 
  

X 
1.3.2.Investigación de procesos ecológicos (en toda el área de acción)  X 
1.3.3.Complementación del conocimiento biofísico, socioeconómico y sociocultural relevante (preferiblemente en áreas de mayor protección, áreas protegidas 

propuestas y corredores de conectividad: A, B) 
 

X 
 

R.2.1.Manejo forestal sostenible 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia (en bosques de uso sostenible: C) 
  

X 
2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, 

B1, B3, B4) 
 

X 

 

X 
2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera (en toda el área de acción)  X 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal (en toda el área de acción) X  
2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de Reservas ecológicas y promoción de nuevas concesiones forestales (en bosques de uso sostenible y corredores de 

conectividad: C, B3, B4) 
  

X 
R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
 

X 
 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción)  X 
2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda el área de acción) X X 
2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos privados para la conservación (preferiblemente en corredores de conectividad y bosques de uso múltiple: B3, B4, 

C3) 
 
 

 
X 

2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción agropecuaria (preferiblemente en áreas de uso agropecuario sostenible, áreas protegidas propuestas y bosques de 

uso múltiple: E, C3, B1, B2) 
 

X 
 

X 
R.3.1.Apoyo a la gestión institucional 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental (en toda el área de acción) 
  

X 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) X X 
3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) X X 
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) X X 

R.3.2.Apoyo al ordenamiento territorial 

3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en comunidades (en toda el área de acción) 
X X 

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
X X 

3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X X 

Santo Corazón 
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Cuadro III.C.1.6.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el Municipio San Matías 
 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la Visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

A1, A2 1.1.1.Protección de zonas de alta y   muy alta 

prioridad  

Lograr el status de protección estricta dentro de la 

zonificación interna del ANMI San Matías 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zonas A2 para 

su protección estricta 

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en 

las zonas A2 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 

 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Zonificación interna ANMI San Matías Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad 

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la zona   Año 3,6,9,12 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsás 

  Año 1-2 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona 

A2  

  Año 1-2 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Patrullaje de guardaparques en la zona A1  Disponibilidad de fondos del SERNAP FCBC, SERNAP Año 3-15 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la consolidación de un  equipo técnico 

interinstitucional ANMI San Matías-Municipio para la 

gestión ambiental 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 2-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG al  municipio y 

SERNAP, para el monitoreo de los recursos naturales 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1,2 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Apoyo a la creación y funcionamiento de un centro de 

información sobre el ANMI San Matías 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 3-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

A3, A4 1.1.1.Protección de zonas de alta y muy alta 

prioridad  

Lograr el status de protección estricta a través de la 

redelimitación del ANMI San Matías para A4 y la inclusión 

de A3  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

Acuerdos con los municipios San Matías  

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

San Matías  

Año 2-3 

  Acuerdo de liberación de uso forestal en las zonas A4 para 

su protección estricta 

Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la 

zonas A4 

FCBC, SIF, 

concesionarios 

Año 2 

 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Consolidación de las zonas A4 dentro del  ANMI San 

Matías y de las A3  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

Acuerdos con los municipios San Matías  

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

San Matías 

Año 3-5 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de la zona   Año 3,6,9,12 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Estudios básicos de la biodiversidad en las Serranías de 

Sunsás 

  Año 1,2 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, SERNAP, 

propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 

 Estudio de viabilidad de concesiones forestales en la zona 

A4  

  Año 1-2 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio FCBC, SIF,  municipio Año 3-15 
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mecanismos de control forestal  de la SIF y de la unidad forestal de los municipios San Matías San Matías  

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver el 

problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C1, C2 1.3.3.Complementación del conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las zonas Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con dificultades 

de disponibilidad 

FCBC, propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la 

cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los usuarios, 

para la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los usuarios FCBC, usuarios Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, en el uso y 

manejo adecuado de recursos forestales 

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, 

procesamiento y comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de ingresos 

equilibrado de la actividad forestal, para un mejor aprovechamiento 

del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de 

control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo de la SIF, 

gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipios, usuarios FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación de 

Reservas ecológicas y apoyo de nuevas 

concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de reservas 

ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental  Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo técnico de 

gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de 

los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, énfasis 

en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre caza ilegal en 

concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental según 

temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, en el uso y 

manejo adecuado de recursos forestales y en el marco legal de 

aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en la zona   Año 1-15 

D 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas 

existentes y propuestas  

Lograr el status de uso intensivo no extractivo en la zonificación del 

ANMI San Matías  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo 

 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio 

Año 1-2 

 1..1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Lograr que se mantenga la integridad de la zona Zonificación del ANMI San Matías SERNAP Año 1-15 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción  Diseñar e implementar un proyecto para la protección de las especies 

en peligro de extinción identificadas en la zona 

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo mas propietarios privados 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, municipio, 

propietarios privados 

Año 1-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las zonas Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con dificultades 

de disponibilidad 

FCBC, propietarios privados, 

INRA 

Año 1-3 

  Estudio sobre migraciones de grandes aves acuáticas   Año 4-7 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión de una 

metodología adecuada para la elaboración de POP y su 

implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación de manejo 

de pasturas naturales para un mejor aprovechamiento de su potencial y 

para la prevención de incendios en las zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero de la 

zona 

Año 2-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de instrumentos Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de patrimonio   Año 2-5 
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privados para la conservación  natural en esta zona 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental  Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo técnico de 

gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de 

los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, énfasis 

en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una estrategia turística 

para la zona 

  Año 2-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver el 

problema 

Viabilidad de 

ejecución 

D 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los guías turísticos sobre turismo ecológico 

en la zona  

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

E 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Apoyar la zonificación interna del ANMI San Matías en E1 Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 1-2 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Diseñar e implementar proyectos para la recuperación de las 

poblaciones de Paraba Azul, Ciervo del Pantano y Gama  

Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo mas propietarios privados 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP, propietarios 

privados 

Año 3-10 

 1.2.2.Conservación de especies 

económicamente importantes 

Apoyar a la creación e implementación de un programa de 

monitoreo de las poblaciones de caimanes en E2 

Mejorar el relacionamiento con la DGB (vida 

silvestre) con el viceministerio y prefectura 

FCBC, DGB, 

VMDSMA, prefectura 

Año 1-7 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

  Año 2-5 

 1.3.2.Investigación de procesos ecológicos  Investigación sobre las inundaciones cíclicas de Pantanal Mejorar el relacionamiento con el SERNAP y lograr 

un convenio de trabajo 

FCBC, VMDSMA, 

SERNAP 

Año 5-6 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios   Año 1-2 

 3.1.4.Promoción del turismo  Apoyo en la elaboración e implementación de una estrategia 

turística para el Pantanal, E1 y E2 

  Año 2-5 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés de 

la región en formulación de proyectos y vías de acceso a 

financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 
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 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades y 

criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación 

de acuerdo a criteriios de selección de proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio Dirección 

Distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas y 

uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Municipio San Miguel 
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Cuadro III.C.1.7.1 Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por los sectores de interés en el municipio de San Miguel 
 

 
 

Líneas/Sublíneas Priorización 
R.1.3.Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible  

1.3.2.Investigación de procesos ecológicos (en toda el área de acción) 
 

X 
R.2.1.Manejo forestal sostenible 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia (en bosques de uso sostenible: C) 
 

X 
2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, B4)  

X 
2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera (en toda el área de acción) X 

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
 

X 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) X 
2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda el área de acción) X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional  
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) 

X 

R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X 
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Cuadro III.C.1.7.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el Municipio de  

 
 

 
Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

B1 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas 

Protegidas existentes y propuestas  

Apoyo a la creación y consolidación del AP Municipal de 

San Miguel 

Lograr acuerdos entre SIF, municipio y FCBC SIF, municipio y FCBC Año 1-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Identificación de amenazas para la flora y fauna de las zonas   Año 2-5 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Llenar vacíos del conocimiento biológico, sociocultural    Año 1-5 

 Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal 

Establecimiento de parcelas permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más representativas del Bosque 

Seco Chiquitano 

Acuerdos técnicos y operativos interinstitucionales 

entre BOLFOR, Museo, SIF y CFB 

FCBC e instituciones Año 2-15 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF y de la unidad forestal del municipio. 

Coordinación con los guardaparques. 

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio 

San Miguel 

FCBC, SIF,  San Miguel  Año 2-15 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de las zonas 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en el municipio San Miguel 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a los municipios   Año 1,2 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1. Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos y áreas ecológicas 

del municipio San Miguel 

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

MunicipioSan Miguel, 

Dirección Distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

 

San Miguel  
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C2 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo en 

concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y sociocultural 

relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal 

Establecimiento de parcelas permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más representativas del Bosque 

Seco Chiquitano 

  Año 2-10 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipios, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y promoción de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre caza 

ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

C3 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 
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 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las prioritarias   Año 1-15 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 
3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los ecosistemas de bosques de 

la zona 

Contar con convenio entre Municipios, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipios de la zona, 

Dirección Distrital de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas de 

bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado de 

recursos forestales y en el marco legal de aprovechamiento 

forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

E 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

  Año 2-5 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios   Año 1-2 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés de 

la región en formulación de proyectos y vías de acceso a 

financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades y 

criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación 

de acuerdo a criteriios de selección de proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a Incluir educación ambiental en la curricula escolar, Contar con convenio entre Municipio, Dirección Municipio, Dirección Año 2-15 
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través del sistema formal  destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Distrital de Educación y FCBC Distrital de Educación y 

FCBC 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas y 

uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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8.  Municipio San Rafael 
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Cuadro III.C.1.8.1  Sublíneas priorizadas en la 3ra. Ronda de Consulta Pública por los sectores de interés del municipio de San Rafael 
 

 

Líneas/Sublíneas Priorización 
R.1.1.Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 

1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas (preferiblemente en ANMI San Matías, áreas protegidas propuestas y en bosque de uso múltiple: A1, A2, 

A5, B1, B2, C3) 

 

X 

R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre 

1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción (en toda el área de acción)   
X 

1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida silvestre (en toda el área de acción) X 
R.2.1.Manejo forestal sostenible 

2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia (en bosques de uso sostenible: C) 
 

X 
2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal (en bosques de uso sostenible, áreas protegidas propuestas y corredores de conectividad: C, B1, B3, B4) X 
2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera (en toda el área de acción) X 
2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal (en toda el área de acción) X 

R.2.2.Manejo agropecuario sostenible  

2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y agroforestales (en toda el área de acción) 
X 

2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) (en toda el área de acción) X 
2.2.3. Fomento al manejo de pasturas naturales (en toda el área de acción) X 

R.3.1.Apoyo a la gestión institucional 

3.1.1.Generación de capacidades en gestión ambiental (en toda el área de acción) 
 

X 
3.1.2.Promoción de servicios ambientales (en toda el área de acción) X 
3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales (en toda el área de acción) X 
3.1.4.Promoción del turismo (en toda el área de acción) X 
3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano (en toda el área de acción) X 

R.3.2.Apoyo al ordenamiento territorial 

3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en comunidades (en toda el área de acción) 
 

X 
R.3.3.Educación ambiental 

3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal (en toda el área de acción) 
 

X 
3.3.2.Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales (en toda el área de acción) X 
3.3.3.Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios (en toda el área de acción) X 
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Cuadro III.C.1.8.2  Acciones claves a desarrollar para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible en el Municipio San Rafael 
 

Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C1, C2 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo en 

concesiones forestales de la zona C2 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

 

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-5 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 
 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 5-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y apoyo de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

reservas ecológicas en ellas 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF, usuarios Año 2-10 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

  Identificar e implementar mecanismos de control sobre caza 

ilegal en concesiones forestales 

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales y en el 

marco legal de aprovechamiento forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 1.1.3.Garantizar la conectividad de la ecoregión  Identificar las áreas claves de conectividad interna y 

promover medidas de conservación en ellas 

  Año 1-5 

 1.2.1.Protección de especies en peligro de 

extinción  

Identificar las especies maderables en peligro de extinción y 

desarrollar un programa de conservación y manejo con los 

usuarios de la zona 

Conjugar esfuerzos con SIF y PIF-Museo, mas 

acuerdos con CFB y ASL 

FCBC e instituciones Año 3-10 

 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-7 

 1.3.3.Complementación del conocimiento 

biofísico, socioeconómico y 

sociocultural relevante  

Análisis de la situación de tenencia y derecho de uso en las 

zonas 

Datos de tenencia de tierra del INRA y SIM con 

dificultades de disponibilidad 

FCBC, propietarios 

privados, INRA 

Año 1-3 

 2.1.1.Apoyo a la certificación de manejo 

forestal y de la cadena de custodia  

Apoyo a los procesos de certificación forestal a través de las 

instituciones del sector en las áreas de aprovechamiento 

forestal 

Convenio interinstitucional FCBC, instituciones del 

sector 

Año 2-15 

 2.1.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

Establecimiento de un sistema de co-financiamiento con los 

usuarios, para la elaboración y ejecución de planes de 

manejo forestal  

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 

FCBC, usuarios Año 2-10 

  Capacitación a los usuarios con planes de manejo forestal, 

en el uso y manejo adecuado de recursos forestales 

Iniciar y consolidar convenio de trabajo con los 

usuarios 
 

FCBC, usuarios Año 2-5 

 2.1.3.Apoyo a la creación de estructuras de 

acopio, procesamiento y 

comercialización de madera  

Propuesta para el establecimiento de un sistema de flujo de 

ingresos equilibrado de la actividad forestal, para un mejor 

aprovechamiento del potencial forestal 

Convenio interinstitucional con el sector FCBC, usuarios, 

instituciones del sector 

Año 3-10 

 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control  

Mejorar y coordinar el control forestal de las zonas, a cargo 

de la SIF, gobierno municipal y usuarios   

Convenio específico entre SIF, FCBC, Municipio, 

usuarios 

FCBC, SIF,  municipio, 

usuarios 

Año 2-15 

 2.1.5.Apoyo al establecimiento y consolidación 

de Reservas ecológicas y apoyo de 

nuevas concesiones forestales  

Identificar áreas deseables para incentivar la creación de 

concesiones forestales  

Convenio específico entre SIF, FCBC, usuarios FCBC, SIF,  usuarios Año 2-5 

 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de la zona 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.4. Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación  

Apoyo y apoyo a la consolidación de reservas privadas de 

patrimonio natural en estas zonas 

  Año 2-5 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios, 

énfasis en monitoreo de bosques 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de las prioritarias   Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de las comunidades en la zona   Año 1-5 
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Zona Sublíneas de financiamiento prioritarias Acciones claves para lograr la visión  Problemas/necesidades Quién debería  resolver 

el problema 

Viabilidad de 

ejecución 

C3 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades rivadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación  Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, y la 

importancia de los ecosistemas de bosques de la zona 

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio, DD de 

Educación y FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas de 

bosques de la zona  

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 3-6, 9-12 

 3.3.3.Promoción de la educación ambiental 

según temas prioritarios  

Capacitación a los usuarios en el uso y manejo adecuado de 

recursos forestales y en el marco legal de aprovechamiento 

forestal 

  Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación institucional y 

ecoregional  

Implementación del sistema de M&E sobre los proyectos en 

la zona 

  Año 1-15 

E 1.2.3.Aprovechamiento sostenible de vida 

silvestre  

Diseño e implementación de un sistema de uso sostenible de 

fauna para especies utilizadas por comunidades de la zona  

  Año 3-10 

 1.3.1.Identificación y cuantificación de 

amenazas para la biodiversidad  

Cuantificación del impacto de las quemas sobre la 

biodiversidad y sobre las zonas aledañas a E 

  Año 2-5 

 2.2.1.Fomento a sistemas silvopastoriles y 

agroforestales  

Apoyo al sector ganadero en la capacitación y divulgación 

masiva de las ventajas del sistema silvopastoril y 

agroforestal en esta zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 3-5 

 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de 

Planes de Ordenamiento Predial (POP)  

Apoyo a FEGASACRUZ para el establecimiento y difusión 

de una metodología adecuada para la elaboración de POP y 

su implementación en la zona 

Convenio de trabajo entre FCBC y FEGASACRUZ FCBC, FEGASACRUZ Año 1-5 

 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  Apoyo al sector ganadero en la divulgación y capacitación 

de manejo de pasturas naturales para un mejor 

aprovechamiento de su potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

Convenio de trabajo entre FCBC y sector ganadero FCBC, sector ganadero 

de las zonas 

Año 4-7 

 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la 

producción agropecuaria  

Apoyo de asistencia técnica para la producción agropecuaria 

sostenible en comunidades de la zona 

  Año 2-5 

 3.1.1.Generación de capacidades en gestión 

ambiental  

Apoyo a la formación y funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en todos los municipios 

  Año 3-5 

 3.1.3.Fortalecimiento de los mecanismos de 

control de los recursos naturales  

Transferencia y capacitación del SIG a todos los municipios   Año 1-2 

 3.1.5.Asistencia técnica a actores locales para 

acceder a fondos de la FCBC  

Difusión y capacitación a los distintos sectores de interés de 

la región en formulación de proyectos y vías de acceso a 

financiamiento 

  Año 1-2 

 3.1.6.Apoyo a demandas prioritarias de 

desarrollo humano  

Recepción de solicitudes y financiamiento de demandas 

prioritarias 

  Año 1-15 

 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades  

Apoyo al saneamiento de comunidades según prioridades y 

criterios de selección de proyectos 

  Año 1-5 

 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica en 

propiedades privadas  

Identificación de propiedades privadas y georeferenciación 

de acuerdo a criteriios de selección de proyectos 

Contar con convenio entre propietarios y FCBC FCBC, propietarios 

privados 

Año 2-5 

 3.3.1.Fomento a la educación ambiental a 

través del sistema formal  

Incluir educación ambiental en la curricula escolar, 

destacando la importancia de los recursos naturales y 

ecoregiones  

Contar con convenio entre Municipio, Dirección 

Distrital de Educación y FCBC 

Municipio Dirección 

Distrital de Educación y 

FCBC 

Año 2-15 

 3.3.2.Fomento a la educación ambiental a 

través de promotores y otros medios no 

formales  

Implementar una red de promotores ambientales en las 

comunidades que divulgen la importancia de ecosistemas y 

uso sostenible de los recursos 

Convenio con comunidades FCBC, comunidades 

interesadas 

Año 2-5 

 4.1.3.Monitoreo y evaluación inst y ecoregional  Implementación del sistema M&E en proyectos en la zona   Año 1-15 
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D. Implementación del Plan  

(A. Moreno, R. Justiniano & K. Columba) 
 
Introducción 
 
En el área de la conservación de la naturaleza, disciplina relativamente nueva, por cierto, y 
vinculada a la ciencia de la biología de conservación, la puesta en marcha o aplicación práctica 
y operativa de las ideas suele ser el principal talón de Aquiles y con el que se encuentran, por 
ejemplo, los planes maestros, ecoregionales o de manejo de áreas  protegidas. Estos planes, 
basados en la revisión de información relevante disponible, en el levantamiento de información 
nueva y en la realización de estudios analíticos y propositivos multidisciplinarios, exhaustivos y 
participativos además, proponen ideas maduras, con alto contenido científico-académico y con  
importante raigambre en la consulta local, pero adolecen, luego, de planteamientos sobre cómo 
hacerlos practicables. 
 
En el caso del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco Chiquitano, 
Cerrado y Pantanal Boliviano, se ha querido evitar este tipo de limitantes tratando de aterrizar 
las ideas en un esquema de ejecución que muestre la estructura organizativa-institucional, la 
estructura financiera y el sistema de monitoreo y evaluación, en un marco en el que, además,  
los creadores  de la Fundación de Conservación del Bosque Chiquitano (originalmente 
Programa de Conservación del Bosque Chiquitano), sus principales visionarios,  y los actores 
locales, vean plasmadas sus propias ideas al respecto. 
     
Lo que se propone a continuación tiene en cuenta, por otro lado, la realidad bajo la cual se 
debe aplicar el Plan: El marco normativo nacional, los estatutos de la Fundación, las limitantes 
financieras naturales, las limitantes financieras auto impuestas y resultantes de la 
responsabilidad de no mermar significativamente los fondos de la Fundación  en gastos 
operativos y, la conciencia de que se actuará en un medio en el que existen leyes, normas y 
autoridades nacionales, regionales y locales, con demandas y prerrogativas propias pero 
también con accesibilidad a otros recursos, propios y ajenos, con los cuales el fondo de la 
Fundación debe hacer contraparte. 
 
Se configura así una situación en la que la Fundación tiene la responsabilidad y los recursos 
para ejecutar un Plan, con pocas posibilidades de salirse del libreto y con mucha necesidad de 
integrarse tanto financiera como políticamente, con las otras fuerzas presentes en la ecoregión. 
Esto plantea en si un importante reto a ser atendido.  
 
Para plantear la implementación del Plan es necesario partir de la forma original de 
funcionamiento de la organización. Por esta razón, el presente capítulo se describe siempre 
considerando la estructura actual.   
 
Por otro lado, debe hacerse una distinción entre el Plan y la Organización encargada de 
ejecutarlo. Esta propuesta se refiere a los instrumentos y mecanismos necesarios para la 
puesta en funcionamiento y aplicación del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para 
el Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano a ser ejecutado por la Fundación de 
Conservación del Bosque Chiquitano. No obstante, en esta propuesta no se establecen los 
mecanismos ni instrumentos de funcionamiento interno de la estructura organizativa general de 
la Fundación, tanto del nivel político-instituticional como del nivel ejecutivo, los mismos que son 
preexistentes en los estatutos.  

 
Marco normativo del Plan  
 
El Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y 
Pantanal Boliviano, en su elaboración y definición de objetivos, líneas de acción, sublíneas de 
financiamiento, acciones prioritarias e implementación, ha tomado en consideración el marco 
normativo relacionado con la conservación y el desarrollo sostenible, es decir la legislación y 
los instrumentos del nivel sectorial, nacional, departamental, intermunicipal y municipal 
existentes. 
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Legislación sectorial 
 
A nivel nacional, la adopción del concepto de desarrollo sostenible y de la gestión ambiental 
como políticas de Estado surgen a partir de la promulgación de la Ley Nº 1333, Ley General del 
Medio Ambiente, del 27 de abril de 1992.  
 
Esta Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Reconoce como instrumentos básicos de la planificación ambiental, la formulación de planes, 
programas y proyectos a corto, mediano y largo plazos, a nivel nacional, departamental y local, 
así como los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial, interinstitucional e 
interregional3.  
 
Otro instrumento legal que debe ser tenido muy en cuenta es la Ley Nº 1700, Ley Forestal,  
promulgada el 12 de julio de 1996, que enuncia por objeto normar la utilización y la protección 
de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, 
armonizando el interés social, económico y ecológico del país.  
 
Entre los objetivos que persigue el desarrollo forestal sostenible cabe citar la promoción del 
establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes, garantizar la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente, proteger y rehabilitar las cuencas 
hidrográficas, prevenir y detener la degradación de los bosques, entre otros2.  
 
El Plan de Uso de Suelo para el departamento de Santa Cruz (PLUS-SC) aprobado por 
Decreto Supremo No. 24124 del 21 de septiembre de 1992, es otro instrumento a considerar, 
como elemento técnico normativo del ordenamiento territorial que establece reglas de 
intervención y de uso sobre el suelo de acuerdo a la aptitud y potencialidad de los recursos 
naturales y ecosistemas. Estas reglas se establecen para cada una de las 6 categorías de uso, 
las 20 subcategorías y las 53 unidades de tierras identificadas en el departamento de Santa 
Cruz1.   
 
Teniendo en cuenta este marco normativo, se ha elaborado el Plan de Conservación y 
Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano, el cual se 
constituye en una propuesta técnica de desarrollo compatible con la conservación de la 
biodiversidad. De esta manera, se cuenta con un instrumento operativo de apoyo a la gestión 
ambiental microregional, coincidente con los objetivos que enuncia la legislación sectorial. 
 
En otras palabras, la consideración de los instrumentos legales y normativos existentes y 
señalados arriba, ha permitido la obtención de un instrumento operativo específico para la 
ecoregión, el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Chiquitano, Cerrado y 
Pantanal Boliviano, que ostenta elementos de todas las leyes y normas mencionadas arriba 
pero que a la vez constituye un elemento totalmente nuevo, distinto y más detallado.    
 
 
Nivel nacional4 
 
Bolivia cuenta con un Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) desde el año 
1994. En la versión actual, que corresponde al quinquenio 1997-2002, Bolivia XXI, país 
socialmente solidario, se define al desarrollo sostenible como la tarea-objetivo de la labor del 
presente Gobierno.  
 
En el PGDES el desarrollo sostenible se entiende como el proceso integral, sistémico y 
complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población, a través del 
desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad y la participación ciudadana 
plena, bajo los preceptos de la conservación  de la base de recursos naturales y la 
preservación de la calidad ambiental. 
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En este contexto, el Gobierno nacional ha propuesto cuatro pilares que constituyen el marco 
conceptual del desarrollo sostenible en Bolivia, con el objetivo de organizar y sistematizar las 
intervenciones del Estado en sus tres niveles. Los pilares son: Oportunidad, Equidad, 
Institucionalidad y Dignidad. 
 
La gestión ambiental está considerada en el Pilar Oportunidad, específicamente en el Núcleo 
Estratégico de Gestión Ambiental Extensiva, en el cual se propone políticas  referentes a: 
 
· Gestión de la Calidad Ambiental 
· Gestión de los Recursos Hídricos 
· Gestión de los Suelos y Recursos Forestales  
· Gestión de la Diversidad Biológica 
 
Para garantizar la efectividad de la aplicación de estas políticas, se menciona la necesidad de 
articulación entre las instituciones gubernamentales, instituciones públicas y privadas y de la 
sociedad civil al igual que la necesidad de incorporación de dichas políticas en los planes de 
desarrollo departamental y municipales. 
 
Un nivel más específico de la política de Gestión de la Diversidad Biológica lo constituye la 
Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, recientemente elaborada, 
misma que también se ha tenido en cuenta para la elaboración del Plan.   
 

Nivel departamental5 
 
El departamento de Santa Cruz cuenta con un Plan Departamental de Desarrollo 1995-2005 
elaborado por la ex CORDECRUZ y aprobado por el Consejo Departamental el 21 de mayo de 
1996, donde se destaca el grave riesgo de la sostenibilidad del desarrollo social por la 
constante presión hacia el medio ambiente y los recursos naturales, principalmente originada 
en inadecuadas prácticas extractivas mineras, agrícolas y forestales.  
 
Un documento de base para análisis y complementación emitido posteriormente, en agosto de 
1998, y que está parcialmente superpuesto con el anterior, el Plan de Desarrollo Departamental 
1998-2008, vigente actualmente, menciona entre sus fines el manejo sostenible de los recursos 
naturales a través de:  
 
· Manejo equilibrado de los recursos naturales 
· Cuidado, recuperación, conservación y preservación del medio ambiente y la biodiversidad 
· Ordenamiento del territorio y equilibrio de su ocupación en función de las vocaciones de 

cada zona 
 
Asimismo, la orientación de las inversiones departamentales en este documento sigue los 
lineamientos del PGDES, donde se establece que en el pilar Oportunidad se considerará la 
inversión en el ámbito de medio ambiente y recursos naturales. 
 
El Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y 
Pantanal Boliviano, tiene como referentes a la planificación departamental y nacional que con 
carácter indicativo orientan los planes operativos municipales. Es un aporte pro-activo que 
contribuye a concretar los enunciados del plan nacional y departamental, ya que su cometido 
es guiar acciones enfocadas al desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales. 
Su ejecución está enmarcada en la planificación municipal y su elaboración se ha realizado con 
la participación de los actores locales institucionales y de la sociedad civil.  
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Nivel intermunicipal6 
 
El nivel de planificación intermunicipal es el eslabón articulador entre el nivel municipal y el 
departamental. En este caso, el Plan de Desarrollo de la Mancomunidad de Municipios de la 
Gran Chiquitania 1999 (documento en fase de trabajo), tiene carácter estratégico y está 
enmarcado en los lineamientos de desarrollo departamental y nacional.  
 
Entre sus objetivos se menciona promover la integración municipal en el ámbito territorial, 
político, económico, social y cultural, así como el fortalecimiento de los gobiernos municipales 
para planificar la administración de sus recursos y guiar las acciones e inversiones de agentes 
ejecutores no municipales en su municipio, de forma coordinada y de acuerdo a las prioridades 
definidas en los Planes de Desarrollo. 
 
Entre las estrategias definidas para alcanzar dichos objetivos, se propone la Estrategia de Uso 
Racional de los Recursos Naturales y Preservación del Medio Ambiente, orientada al 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales de acuerdo al PLUS, la realización de 
estudios de profundización sobre capacidad de uso de suelo y la consolidación del marco legal 
e institucional para el control de actividades que afecten negativamente el medio ambiente. 
 
Actualmente, como parte de la conclusión del Plan de 1999, se está elaborando el Plan 
Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad de Municipios de la Gran 
Chiquitania a través de un Convenio específico entre la FCBC y la Mancomunidad. En dicho 
Plan se incluirá estrategias sectoriales de desarrollo de la región, y entre ellas las del Plan de 
Conservación y Desarrollo Sostenible.  
 
El Plan abarca como área de acción, parte del territorio de la Mancomunidad de la Gran 
Chiquitania. El plan es  resultado de un proceso de planificación intermunicipal basada en 
ecoregiones, buscando la integración de lo deseable desde la perspectiva de la biodiversidad, 
con lo factible desde la perspectiva socio-económico-política.  
 
En este sentido, el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible es un instrumento técnico de 
gestión que promueve la integración municipal y pretende guiar las acciones e inversiones de 
los agentes ejecutores municipales y no municipales en el ámbito de la conservación y el 
desarrollo sostenible.  
 
 
Nivel municipal 
 
Los municipios en su calidad de unidad territorial, política y administrativa de gestión autónoma, 
base del ordenamiento territorial del Estado, tienen definidas entre sus competencias preservar, 
conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales manteniendo 

el equilibrio ecológico7.  
 
Para llevar a la práctica esta competencia, los Gobiernos Municipales también  cuentan con 
una normativa de planificación municipal la cual debe considerar los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en el proceso.  
 
Por otra parte, la Ley Nº 1551, Ley de Participación Popular, del 20 de abril de 1994, otorga el 
derecho de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) a participar y promover acciones 
relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el 
desarrollo sostenible.  
 
En la Chiquitania, por otro lado, los municipios han optado por desarrollar sus Comités de 
Desarrollo Económico Local (CODEL), vigentes ya en varios de ellos, que articularán las 
decisiones de los actores públicos y privados, incluyendo los comunitarios, con los Planes de 
Desarrollo Municipal (PDM), y en los que la consideración de  la dimensión ambiental es una de 
las premisas. 
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En este contexto, el Plan de Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 
Boliviano se ha elaborado a partir de la integración de las propuestas técnico-científicas sobre 
conservación y desarrollo sostenible con las propuestas de los actores locales representantes 
de la sociedad civil.  
 
En la fase de ejecución, el Plan de Conservación se articulará a los Planes de Desarrollo 
Municipal, que corresponden al nivel de planificación operativa, en lo que respecta a proyectos 
de conservación y desarrollo sostenible. De esta manera, enmarcándose en el principio rector 
de concurrencia, los Gobiernos Municipales y la FCBC podrán realizar acciones coordinadas 
para el logro de objetivos comunes.  
 
 
1. Estructura organizativa-institucional para la ejecución  
(A.Moreno & K. Columba) 
 
 
1.1.  Estructura político-institucional  
 
La naturaleza de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), requiere 
de una atención muy especial. 
 
Su carácter privado, resultado de una iniciativa voluntaria de empresas petroleras y 
organizaciones de conservación que, con la intención de prevenir  impactos de largo plazo de 
proyectos de desarrollo en la región,  se dispusieron a organizar un Programa específico y 
asignarle fondos propios, fuera de cualquier obligación legal de compensación, correspondiente 
al proyecto de gasoducto Río San Miguel – San Matías.  
 
Es menester dejar, para comenzar, dos aspectos muy claros: 
 
· La FCBC se dedicará a la atención de proyectos que contribuyan a la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo sostenible y; 
 
· La FCBC no ha sido creada para atender todos los impactos de largo plazo de todas las 

obras de infraestructura que se han ejecutado o ejecutarán en la región.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
Todo esto se hará, por voluntad de sus fundadores y por su interpretación de las voluntades 
locales, sin cuya anuencia es muy difícil avanzar, teniendo en cuenta a) todo el marco legal 
existente, b) tratando de lograr el mayor involucramiento institucional posible, c) con un enfoque 
de conservación participativa y, d) con mecanismos de consulta debidamente identificados y 
operativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo económico clásico o la atención de necesidades ambientales urbanas que no 
involucren conservación de biodiversidad ni se enmarquen en los conceptos de desarrollo 
sostenible señalados en el marco normativo general del país y el específico definido por 
este Plan, no podrán ser atendidos con recursos de la Fundación.  Por otro lado,  la 
eventual construcción, por ejemplo, de una o más nuevas carreteras que atraviesen la 
región, deberá venir acompañada de su propio mecanismo financiero, técnico y social de 
mitigación de impactos, mecanismos con los que, sin embargo, la Fundación deberá 
coordinar tratando de incluir estas iniciativas en el marco del Plan, para evitar duplicaciones 
y alentar sinergias. 
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A continuación se describen brevemente los diferentes órganos constituyentes de la FCBC y 

sus principales atribuciones concernientes a la implementación del Plan8. 
 

 Junta de Fundadores y Donantes: Está integrado por representantes de alto nivel de las 
instituciones fundadoras del Programa: ENRON, SHELL, Fundación Amigos de la 
Naturaleza, Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 
Missouri Botanical Garden y Wildlife Conservation Society.  La periodicidad de sus 
reuniones es anual. De acuerdo con los Estatutos, entre sus atribuciones se destaca:  

 
- Velar por el cumplimiento de la misión institucional  
- Poner a disposición el financiamiento anual y de largo plazo 
- Velar por que los PAO y el Plan de Conservación reflejen la misión institucional y las 

recomendaciones del Comité de Gestión 
- Dar su no-objeción al Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible y  a los PAO, 

previamente aprobados por el Comité de Gestión y el Directorio 
- Resolver en última instancia cualquier divergencia entre el Directorio y el Comité de 

Gestión respecto a la aprobación de los Planes. 
 
El carácter semiexterno de sus miembros, un tanto más alejados del fragor diario de la 
ejecución de actividades en la región, les confieren cierta independencia, una condición de 
suma utilidad en las decisiones de tipo financiero, en las eventuales resoluciones de conflictos 
y como garantía de la transparencia necesaria para que el proceso de relacionamiento y 
vinculación entre donantes y técnicos con los actores locales no se desvirtúe.  
 
Su distancia e independencia debe mantenerse inalterada. El Comité de Donantes deberá ser, 
principalmente, el elemento que asegure la buena inversión de los recursos financieros, 
buscando su mayor rendimiento posible, su disponibilidad oportuna y que fiscalice la labor de 
los Directores. Por su lejanía de la aplicación de los recursos financieros en el campo, este 
Comité deberá fungir, inclusive, como un recurso extremo de apelación. Podrá accederse a él 
mediante trámite formal en casos extraordinarios. 
 
 

 Directorio: Es el órgano de decisiones técnicas y políticas de la Fundación. Está integrado 
por los Directores Ejecutivos o equivalentes, con base en el país, de las organizaciones 
conservacionistas y por un representante de todas las empresas petroleras fundadoras. Se 
reúne ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente las veces que sea necesario. 
Entre sus funciones relacionadas a la implementación al Plan, según Estatutos, se destaca:  

 
- Aprobar el Plan de Conservación 
- Aprobar, y en su caso reformular, el Presupuesto Anual 
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Como consecuencia de éstas y siguiendo la definición de sus funciones de velar por la 
buena marcha de la Fundación, al Directorio también le corresponde: 
 

- Definir las políticas institucionales en la implementación 
- Velar por el cumplimiento del Plan de Conservación 
- Aplicación de criterios técnicos en el diseño de los PAO 
- Aprobación de los PAO previamente consensuados y aprobados por el Comité de Gestión. 
 
Es una instancia que está más directamente vinculada al trabajo de conservación y desarrollo 
sostenible del país y de la ecoregión, que tiene una mayor participación en el quehacer 
cotidiano de la Fundación y, por tanto, está sujeta a un conjunto diferente de presiones que el 
Comité de Donantes. Su alto nivel de involucramiento con la realidad nacional le confiere al 
mismo tiempo la perspectiva para tomar decisiones adecuadas para el desarrollo sostenible, 
como la posibilidad de hacerse vulnerable a la vehemencia de las demandas sociales 
inmediatas.  
 
Conviene dejar en esta instancia el valor del equilibrio que, por lo menos inicialmente, puede 
estar más inclinado a la parte social en las tendencias del Comité de Gestión. El Directorio 
deberá mantener su vínculo informativo con el Comité de Donantes, al que deberá aconsejar 
anualmente sobre las necesidades financieras, al mismo tiempo que  deberá conservar su 
estrecha ligazón con la Dirección Ejecutiva, de la que será consejero y asesor técnico y político. 
En relación al Comité de Gestión, se recomienda que el Directorio realice, por lo menos durante 
los primeros años, reuniones conjuntas trimestrales o más frecuentes aún, de forma que se 
establezca la relación de confianza entre los sectores de la ecoregión con los representantes 
de las instituciones y empresas financiadoras de la Fundación. 
 
Las reuniones de Directorio, actualmente establecidas para tener una frecuencia mensual, 
podrán hacerse más espaciadas en la medida que la Fundación empiece a trabajar como un 
fondo financiador de proyectos y la relación operativa y planificadora se concentre más en el 
nexo entre el Comité de Gestión y la Dirección Ejecutiva. 
 

 Comité de Gestión: Está integrado por dos representantes de cada uno de los cuatro 
sectores identificados como los actores principales de la región: Entidades 
gubernamentales, municipios, pueblos indígenas y entidades privadas.  Se debe reunir por 
lo menos dos veces por año y contar con la participación, con voz, pero sin voto, del 
Director Ejecutivo. 

 
Sus funciones y atribuciones, están orientadas a facilitar la participación, consulta, toma de 
decisiones y control social de los diferentes actores locales de la ecoregión.  Entre sus 
funciones pertinentes a la aplicación del Plan, se destaca: 
 

- Aprobar el Plan de Conservación y aportar en la compatibilización del Plan con otros 
programas existentes en la región 

- Aprobar los PAO, aportando en su elaboración, velando por su compatibilidad y 
complementariedad con otros planes, programas y proyectos de la región 

- Proponer la inclusión en los PAO de estudios, programas o proyectos que convengan a los 
distintos sectores representados en el Comité de Gestión. 
 
En consecuencia, el Comité de Gestión podrá: 
 

- Establecer objetivos sectoriales a ser alcanzados con los PAO 
- Velar por el ajuste de los proyectos con las líneas de acción y sublíneas de financiamiento.  
 
Representa la palabra de la ecoregión ya que todos los sectores vivos y activos de la misma 
participan en él de forma voluntaria. Su importancia es fundamental para que la Fundación 
pueda establecerse como principal entidad financiadora del desarrollo sostenible en la región y 
ésta pueda, a la vez, avanzar hacia la conservación y buen manejo de sus recursos naturales. 
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El Comité de Gestión debe ser la bisagra articuladora de los intereses regionales con los 
objetivos de la Fundación. En este rol, será el foro de mayor actividad en la fase de la 
planificación anual operativa, en la que también deberá interactuar más frecuentemente 
con el Directorio. Su carácter facilitador de insumos y representación local debe alimentar a 
la Dirección Ejecutiva con la que su relación será permanente, reservándose el contacto 
con el Directorio para ocasiones específicas (planificación de largo plazo y anual operativa, 
definiciones políticas mayores) y para ocasiones más eventuales con el Comité de 
Donantes. 
 
Los diferentes sectores con representación paritaria que lo componen deben ser apoyados 
para establecer sus mecanismos de selección interna de la representación de cada sector 
en la Fundación, en los casos necesarios, pero la participación de la Fundación en este 
aspecto debe ser la menor posible. 
  

Los Estatutos señalan que tanto el Comité de Donantes como el Directorio son responsables 
de las políticas institucionales mientras que la Dirección Ejecutiva es responsable de 
ejecutarlas. El Comité de Gestión, por su parte es el foro en el que las políticas institucionales 
se validan en un proceso de discusión que puede resultar eventualmente en la revisión y 
modificación de las mismas. Las políticas luego se traducen en consecuencias específicas para 
el Plan.  
 
Para que los órganos de la estructura político-institucional contribuyan efectivamente a la 
operativización del Plan,  con el mejor aporte y la menor interferencia mutua en el cumplimiento 
de la misión institucional y la ejecución del Plan como instrumento de gestión, es necesario 
resaltar sus límites y posibilidades.  
 
 
1.2.   Estructura ejecutiva 
 
Es la encargada de ejecutar el Programa de Conservación del Bosque Chiquitano (PCBC). 
Esta estructura tiene una conformación reducida, de manera que la mayor parte posible de los 
fondos llega directamente a la región destino de la iniciativa y la menor cantidad de estos se 
gasta en soporte técnico y administrativo.  
 
Para poder ejecutar un Plan como el realizado, de gran magnitud y con una disponibilidad de 
recursos financieros considerables y estables a lo largo del tiempo, la Dirección Ejecutiva 
cuenta con  una estructura adecuada para  atender las necesidades técnicas, administrativas y 
políticas. 
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Las características y principales funciones de los órganos de la estructura ejecutiva en relación 
con la implementación del Plan, se señalan a continuación: 
 

 Dirección ejecutiva: Tiene funciones ejecutivas legales, políticas, administrativas y 
operativas. Funciona como una “gerencia de proyectos” con las capacidades inherentes 
definidas por el Estatuto y el reglamento Interno.  La Dirección Ejecutiva tiene una 
organización interna mínima, estrictamente adecuada en términos de personal y equipo, 
para la consecución de los objetivos institucionales en la parte operativa.  Entre sus 
funciones específicas para la aplicación del Plan se destaca: 

 
- Servir de nexo entre el Directorio y el Comité de Gestión 
- Trabajar con el Directorio y el Comité de Gestión para la aprobación del Plan de   

Conservación y los PAO 
- Contribuir con criterios políticos y técnicos en el diseño de los PAO, brindando 

asesoramiento a los sectores 
- Realizar aportes políticos y técnicos propositivos sobre temas de alcance trans-

sectorial 
- Contribuir al logro de un adecuado balance entre sectores, en la implementación  
- Operativizar los mecanismos de financiamiento y monitoreo de la implementación 
- Buscar oportunidades de complementariedad con otros programas que se ejecuten en 

la región 
- Gestión para la captación de fondos adicionales. 

 
Coordinación técnica 
 
Es de condición eminentemente técnica-científica, pero también tiene una fuerte 
responsabilidad social ya que debe ensamblar las prioridades de la región con las del Plan de 
Conservación y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto debe tener, además de formación técnica y 
científica, un profundo conocimiento de la región de trabajo, en particular de su realidad 
ambiental y social, pero también económica y política.  
 
En lo técnico, su función será supervisora y orientadora del nivel de Planificación y Proyectos, 
mientras que en lo social deberá velar por el continuo interrelacionamiento técnico con los 
sectores y actores regionales, en función de las prioridades que señala el Plan. De esta 
manera, su función es principalmente la de supervisión técnica de la Fundación y responde 
jerárquicamente al Director Ejecutivo, con quien debe trabajar en estrecha coordinación.   
 

 
Planificación y proyectos: Tiene a su cargo el trabajo operativo de planificación y seguimiento 
de la implementación del Plan. Es de carácter estrictamente técnico y por su responsabilidad 
debe ser un profesional con amplia experiencia en diseño y ejecución de sistemas de 
monitoreo de proyectos, con sólida formación en disciplinas centrales del Plan de Conservación 
y Desarrollo Sostenible: conservación de biodiversidad, manejo sustentable de recursos 
naturales y ordenamiento territorial. El responsable de esta Unidad debe conocer en 
profundidad los conceptos de manejo adaptativo y planificación estratégica. 
 
Sistema informático ambiental: Tiene a su cargo el manejo de la información espacializada 
generada por la Fundación y tiene la responsabilidad que se encuentre adecuadamente 
sistematizada, estandarizada y disponible tanto por la institución como por los actores locales 
de la región.  
 
Administración financiera:  Responsable del manejo de fondos de la Fundación tanto para 
uso directo y operativo del Dirección ejecutiva como para el seguimiento a fondos entregados 
para proyectos. Apoya las actividades operativas y logísticas de toda la Dirección Ejecutiva.  En 
este marco, sus funciones podrán incluir: 
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- La provisión oportuna de insumos económicos y materiales para la aplicación del Plan, 
tanto internamente, como para los proyectos 

- El seguimiento administrativo, financiero y contable de los gastos e inversiones de la 
Fundación 

- La adecuada contratación de servicios de apoyo a la implementación del Plan y manejo de 
la Fundación 

 
2. Estructura de financiamiento  
(A. Moreno & K. Columba) 
 
Se parte de la premisa de que el Programa de Conservación del Bosque Chiquitano (PCBC), 
una vez convertido formalmente en Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, 
funcionará como un fondo de financiamiento: un ente financiero de proyectos de conservación 
de biodiversidad y desarrollo sostenible en la región. 
 
Para esto, la FCBC deberá contar con una estructura básica de vinculación, recepción, análisis 
y aprobación de propuestas, seguimiento de proyectos y complementación con los actores 
locales, responsables éstos de la aplicación en el campo de los recursos financieros de la 
Fundación. 
 
 
2.1.  Fuentes de financiamiento 
 
El Comité de Donantes, integrado por las instituciones y empresas fundadoras y financiadoras 
de la FCBC, es el que dirige el manejo financiero de los fondos, decidiendo cuándo y cómo 
hacer los desembolsos, cómo aceptar contrapartes y/o donaciones, y dónde aplicar los 
recursos financieros para obtener sus mejores rendimientos, en el caso del Fondo de 
Fideicomiso. 
 
Los aportes comprometidos por los donantes y los respectivos desembolsos para los primeros 
15 años, son los siguientes: 
 
Aportes:  
 

$US. 20 millones = las empresas petroleras   
$US. 10 millones = las organizaciones conservacionistas 

 
 
Desembolsos: 
 

Años Empresas petroleras Organizaciones 
conservacionistas 

1 $US. 1 millón  
2,3,4 $US. 2 millones/año  
5 Hasta $US. 3 millones  
6-15 $US. 1 millón/año $US. 1 millón/año 

 
 
 
 
 

 
La Fundación contará anualmente con recursos que destinará a: 
 

a) El financiamiento de proyectos 
b) La operación de la Fundación 
c) La capitalización del Fondo Fiduciario 
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Complementariedad programática y financiera 
    
Así como se ha previsto la integración del Plan a los planes nacionales, regionales y locales, 
por razones legales y programáticas, en la estructura financiera se debe hacer lo mismo. 
 
Además del espacio formal que ofrece la Fundación para la participación local en las 
decisiones, se debe tener en cuenta que los recursos de la Fundación deben pasar, bajo 
administración separada, a ser parte integral de los recursos financieros existentes y 
disponibles de diferentes fuentes para la región y que, para esto, se deben articular, a través de 
mecanismos y organismos de planificación y participación existentes, con otras instancias 
proveedoras de recursos financieros y de opinión relativa al desarrollo y uso de los recursos 
naturales de la región. 
 
Siendo los recursos financieros de la Fundación previstos para proporcionar la dimensión de la 
conservación de biodiversidad y el desarrollo sostenible basado en ésta, los fondos de la 
Fundación deben dar mayor atención relativa a estos temas y deben, también, servir de semilla 
o contraparte para que otros recursos financieros de la región, de todos los sectores pero 
principalmente de los municipios, se destinen a la atención del que hasta ahora ha sido el 
menos atendido de los factores del desarrollo sostenible: El medio ambiente.  
 
En este sentido, la participación permanente y activa de la FCBC en los foros establecidos e 
inclusive su apoyo para terminar de establecerlos- es fundamental. Además de la observancia 
de las normas, los planes y foros nacionales y regionales, el trabajo de la Fundación se debe 
enfocar más en el ámbito local. Para esto, es necesario que se integre para coordinar los 
proyectos de desarrollo de la región con los municipios, la mancomunidad de municipios, las 
organizaciones productivas regionales, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en 
el área social, productiva o de conservación de biodiversidad y medio ambiente, las agencias 
internacionales de cooperación, los programas de apoyo a los indígenas y campesinos y los 
esfuerzos privados locales. 
 
Los Estatutos prevén (incisos b y c de sus Funciones) que el Comité de Gestión funcione como 
elemento articulador de la Fundación con las otras instancias planificadoras y financiadoras de 
proyectos en la región. Sin embargo, esto debe ser normado para que: 
 
a) Se pueda participar en todos y cada uno de los foros externos necesarios, 
b) los diferentes sectores se sientan debidamente representados y, 
c) no se asuman compromisos inconsultos en nombre de la Fundación 
 
Para esto, se plantea que en el seno del Comité de Gestión se asigne formalmente la 
representación en los diferentes foros y que ésta cuente, en lo posible con la participación de la 
Dirección Ejecutiva.    
 
Los Planes de Desarrollo Municipal y sus respectivos Planes Operativos Anuales serán, 
entonces, los elementos operativos de mediano y corto plazos en los que se reflejarán los 
aportes de los diferentes contribuyentes financieros a cada municipio y la región. 
  
El financiamiento que la FCBC otorgue a los diferentes proyectos, puede ser tomados como 
fondos de contraparte, esperando generar de esta manera un incremento de la inversión 
pública y privada en la región.  
 
Recaudaciones adicionales 
 

Los recursos establecidos para la Fundación no serán suficientes para atender todas las 
necesidades y demandas de conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible de la región.  
Por esto es necesario que los fondos disponibles se multipliquen a través de la consecución de 
contrapartes locales o externas así como la obtención de recursos financieros frescos y de libre 
disponibilidad.   
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En este sentido, se ha considerado una sublínea de financiamiento para apoyar la preinversión, 
de tal manera que se incremente la inversión en la región con fondos de otras fuentes 
financieras mediante gestiones de la propia Fundación o de los mismos actores locales. 
También se ha tenido en cuenta una sublínea de financiamiento para destinar esfuerzos 
institucionales en la captación de fondos adicionales. 
 
2.2.  Acceso a financiamiento de proyectos 
 
2.2.1. Participación de los sectores 
 
De acuerdo con los Estatutos de la FCBC y el sistema de gobierno para ella establecido, está 
previsto que los diferentes y principales sectores identificados en la región (sector público, 
municipios pueblos indígenas y sector privado) sean los que propongan proyectos y tanto el 
Directorio como el Comité de Gestión, en el que los sectores de la región están representados, 
sean los que tomen las decisiones finales sobre el uso y distribución de los fondos a través de 
los proyectos. 
 
Con base en esta premisa, todos los sectores de interés de la región pueden participar y tener 
acceso al financiamiento de proyectos a través de las líneas de acción y sublíneas de 
financiamiento, canalizando sus demandas según áreas temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el carácter de incómoda interdependencia de los diferentes sectores y sus intereses, con 
los actores locales identificando sus prioridades, presentando sus propuestas, participando en 
su aprobación y ejecutándolas, se debe tener mucho cuidado para que el proceso no se 
pervierta y desvirtúe. Aquí es donde la participación de las entidades fundadoras y 
financiadoras de la Fundación -empresas petroleras y organizaciones conservacionistas- en las 
decisiones de tipo financiero adquiere una importancia fundamental para poner el equilibrio y 
los controles necesarios para evitar la perversión del proceso. 
 
Observadores externos pueden, inclusive, ser necesarios en parte del proceso para fortalecer 
los mecanismos de control, evitación de favoritismos y garantía de transparencia. 
 
 
2.2.2.  Criterios para elegibilidad de proyectos 
 
Como toda institución financiadora, la Fundación incorporará formalmente criterios y 
procedimientos para el acceso al financiamiento de proyectos por parte de los interesados. 
Para esto, el Plan y sus procedimientos de implementación deberán ser accesibles al público 
en formatos sencillos (tipo guía), operativos y oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de acción del Plan
- Protección, conservación y manejo de áreas silvestres

- Manejo y conservación de vida silvestre

- Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible

- Manejo forestal sostenible

- Manejo agropecuario sostenible

- Apoyo a la gestión institucional

- Apoyo al ordenamiento territorial

- Educación ambiental

- Apoyo a la preinversión

- Gestión y acompañamiento del Plan

Sectores de interés del Plan
 Gobiernos municipales

 Gobierno central

 Propietarios privados

 Concesionarios

 Pueblos indígenas, comunidades
campesinas y TCO

 Instituciones privadas de
desarrollo
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Los fondos privados que se pondrán a disposición de la región deben ser manejados con la 
mayor responsabilidad y eficacia posibles. Es necesario establecer todos los controles para 
evitar la falta de transparencia, el favoritismo y la corrupción así como el desperdicio o uso 
ineficaz de los fondos. Los criterios establecidos tienen la función de ofrecer una posibilidad de 
fiscalización cruzada, de mucha importancia en el manejo de recursos económicos. 
 
A continuación se presentan los distintos criterios de elegibilidad de proyectos:  
 
a. Componentes imprescindibles en los proyectos 
  

   Grado de compatibilidad con los objetivos del Plan:  
 

-Que el proyecto desarrolle acciones prioritarias para alcanzar la Visión de conservación y 
desarrollo sostenible en la región  (cuadro III.3, p. III.36 ) 

 -Que el proyecto desarrolle acciones enmarcadas en las sublíneas de financiamiento del 
Plan (cuadro III.1, p. III.25). 

 
Al momento de preparar sus propuestas de proyectos, los actores de los diferentes 
sectores deberán enmarcarlas en las acciones priorizadas por el Plan, o en su caso, en las 
sublíneas de financiamiento.  

 

  Ubicación y extensión espacial del proyecto (de acuerdo a zonificación): Que el  
proyecto muestre coherencia entre el tema a desarrollar y la Visión espacial del Plan.  
 

 Las acciones prioritarias y las 38 sublíneas de financiamiento cuentan con ámbito espacial 
que deberá ser considerado en las propuestas de proyectos. Las 19 zonas distintas 
identificadas en la Visión Espacial de Conservación y Desarrollo Sostenible (Fig. III.A.1, p. 
III.3) necesitan  acciones concretas a desarrollarse a través de proyectos.  
 

  Factibilidad técnica: Que el proyecto demuestre metodologías de comprobada 
eficiencia y eficacia, o metodologías innovadoras que estén técnicamente sustentadas. 
 

  Viabilidad socio-política: También deberá tenerse en cuenta que los proyectos 
tengan aceptación local y que puedan impulsar procesos que resulten en beneficios a nivel 
nacional, departamental, municipal y local. 

 

  Viabilidad operativa-financiera: Que el proyecto demuestre factibilidad desde el 
punto de vista operativo y logístico tanto en los aspectos espaciales como temporales. Los 
recursos solicitados deben estar acordes a las actividades previstas. 

 
b. Componentes adicionales para la competitividad de proyectos 
 

  Reducción y prevención de amenazas: Proyectos que demuestren en sus 
indicadores la reducción,  prevención y/o neutralización de las diferentes amenazas que 
pueden impactar negativamente a la biodiversidad de la ecoregión.  
 

  Efectos sinérgicos y/o complementarios para la conservación: Proyectos que 
tengan efectos sinérgicos con otros proyectos o acciones que se desarrollan en pro de la 
conservación en la región o fuera de ella.  

 

  Contribución a la aceptación del concepto de conservación y desarrollo 
sostenible: Proyectos que consideren elementos demostrativos, de capacitación y/o 
educación ambiental. 
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 Aspectos de desarrollo sostenible: Proyectos que mejoren significativamente la calidad 
de vida humana permitiendo viabilizar acciones de conservación y sostenibilidad en el uso 
de los recursos naturales. 

 

 Complementación financiera:  Proyectos que impliquen contraparte financiera para la 
ejecución, multiplicando así los recursos disponibles. Las contrapartes financieras deberán 
explicitarse, efectuando la correspondiente valoración en concepto de especies y/o 
efectivo. 

 

Estos criterios serán jerarquizados en escala valorada para objetivizar la precalificación de las 
propuestas. 
 

c. Componente temporal 
 

Las acciones prioritarias propuestas en el Plan establecen el marco temporal de ejecución 
que deberá considerarse en las propuestas de proyectos. En el caso de proyectos no 
considerados dentro de las acciones prioritarias pero sí dentro de las sublíneas de 
financiamiento deberá analizarse su importancia y conveniencia en el marco temporal. 
 

Es también necesario prestar atención a la disyuntiva permanente de elegir entre lo 
verdaderamente necesario –importante– y lo coyunturalmente necesario –urgente–.    El 
esquema de priorización debe siempre ser revisado con la premisa de dar principalmente 
paso a la importante, sin perder la noción de la urgencia.    

 
d. Requisitos de los solicitantes 
 

Se definen criterios legales, administrativos y técnicos que normen el proceso de 
adjudicación  
de propuestas y financiamiento.  

 

 Requisitos legales: Aunque se sabe que se trabaja en una región en la que la 
institucionalidad todavía no está muy avanzada, sobre todo en ciertos sectores, es requisito 
indispensable que las organizaciones e instituciones postulantes de proyectos y recepción 
de fondos de la FCBC cuenten con condiciones mínimas para optar a ellos. 

 
Alguno de los siguientes documentos institucionales se deberá presentar acompañando   
las  propuestas de proyectos: Personería Jurídica, RUC, registro en entidades públicas, u 
otros documentos legales que respalden a la institución u organización.    

 
De no ser posible la presentación de documentos institucionales propios, se debe exigir la 
asociación con entidades matrices u otras que estén dispuestas a albergar bajo su 
institucionalidad a otras y ayudarlas en la administración de los recursos. 
 
Por otra parte, el proyecto deberá estar respaldado por un acta de apoyo al proyecto 
firmado por los destinatarios, documento que se adjuntará al proyecto a nivel de ejecución, 
y será considerado como un requisito legal. 

 

 Requisitos administrativos: En el caso de proyectos que impliquen el manejo de fondos 
directamente por la institución u organización solicitantes, se deberá demostrar la 
capacidad administrativa mínima que permita el uso y registro apropiado de los fondos, las 
rendiciones de cuentas, la elaboración de informes y otros. 

 
  La ausencia de esta capacidad puede resolverse bajo la misma modalidad de asociación 
propuesta arriba, pero puede también ser un factor para la colocación de límites máximos 
de apoyo financiero a entidades sin documentación legal ni capacidad administrativa. 
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 Requisitos técnicos: La aplicación práctica de las propuestas requerirá en muchos casos 
de pericia técnica y recursos humanos calificados que deberán demostrarse para dar 
solidez a las propuestas de proyectos. También aquí, puede funcionar el esquema de 
asociación con instituciones u organizaciones que puedan aunar esfuerzos.  

 
Los antecedentes institucionales, determinados por el prestigio, el renombre o la fama y la 
aceptación regional son elementos muy subjetivos y propicios a error cuya medida deberá 
tratarse de enmarcar en indicadores objetivos como los señalados arriba. 
 
Por otro lado, además de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, 
administrativos y técnicos, las instituciones postulantes a financiamiento de la Fundación 
deberán manejarse con una serie de requisitos administrativos propios de la Fundación, los 
mismos que deberán ser comunicados oportunamente a los beneficiarios y que podrán 
incluir, entre otras cosas, las exigencias relativas a periodicidad de informes, modalidad de 
los mismos, periodicidad de desembolsos, manejo de cuentas (moneda, independencia, 
etc.). 
 
La propia Fundación deberá comunicar a los postulantes el tipo de servicios que puede 
poner a disposición, para que las propuestas y los proyectos se enmarquen en un nivel 
adecuado de planificación y seguimiento. La Fundación deberá definir mejor estos servicios 
que podrán incluir el apoyo con el Sistema de Información Ambiental, la capacitación para 
el diseño de propuestas, la orientación en temas relativos a la administración de proyectos, 
el asesoramiento técnico específico en temas de biodiversidad y desarrollo sostenible y 
otros.  
 

e. Niveles y formatos de contenido de proyectos 
 

Se prevé dos niveles de propuestas para proyectos:  
 

 - perfil de proyectos  
 - proyectos para ejecución 

 
Primero, se presentarán las propuestas de proyectos a nivel de perfil y luego de la 
precalificación, aquellas propuestas aprobadas deberán ser elaboradas a nivel de 
ejecución. Para ambos casos, la Fundación pone a disposición de los interesados un 
formato de contenido estándar, de tal manera, los solicitantes puedan formular sus 
propuestas de forma más sistematizada e incluyendo los elementos de contenido 
necesarios para la evaluación y selección de proyectos.  
 
A continuación se presenta el contenido básico de proyectos a nivel de perfil:  
 

 1. Antecedentes y justificación 
 2. Ubicación del proyecto 
 3. Objetivos y resultados  
 4. Pautas metodológicas  
 5. Marco institucional y destinatarios 
 6. Sostenibilidad del proyecto 
 7. Principales actividades 
 8. Duración del proyecto 
 9. Pautas para el seguimiento y evaluación 
 10. Presupuesto general 
 

  
 El contenido de los perfiles de proyectos deberá describirse de forma sintética pero 
completa, de tal manera se pueda comprender la idea del proyecto en toda su dimensión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primero, se 
presentarán las 
propuestas de 

proyectos a nivel 
de perfil y luego 

de la 
precalificación, 

aquellas 
propuestas 
aprobadas 

deberán ser 
elaboradas a nivel 

de ejecución 



 123 

El contenido básico de proyectos a nivel de ejecución es el siguiente: 
 

 1. Resumen ejecutivo del proyecto 
 2. Antecedentes y justificación 
 3. Ubicación del proyecto 
 4. Objetivos y resultados 
 5. Metodología de trabajo 
 6. Marco institucional y destinatarios  
 7. Sostenibilidad del proyecto 
 8. Desarrollo del proyecto 
 - Principales actividades del proyecto 
 - Cronograma de ejecución 
 - Seguimiento y evaluación 
 - Presupuesto 
 - Financiamiento 
      9. Marco lógico del proyecto, incluyendo indicadores realistas y verificables que        

permitan medir el éxito del proyecto 
      10. Acta de apoyo al proyecto por los destinatarios 
 
 
2.2.3.  Mecanismos de aprobación de propuestas 
 
Aparte de los criterios y requisitos para la elegibilidad de proyectos, la Fundación deberá contar 
con normas específicas en lo que concierne a los mecanismos de aprobación de las 
propuestas y aprobación de los Planes Anuales Operativos, delineados por el Programa de 
Operaciones del Plan (Sección III.D.3, p. III.117). Aunque elaborar dichos mecanismos no hace 
parte de los encargos de este Plan, conviene señalar, por lo menos algunos conceptos que 
guíen su posterior definición: 
 

 Deberán establecerse al menos dos reglamentos internos relacionados con la aprobación 
de propuestas:  

 
Reglamento interno para la aprobación de propuestas (componentes, requisitos, 
plazos) 
Reglamento interno para la aprobación de POA (roles del Comité de Gestión, Dirección 
Ejecutiva, Directorio; límites de propuestas o montos por sector o por líneas y sublíneas   
temáticas,  
etc.) 

 
Para el tema de recepción y aprobación de propuestas se recomienda lo siguiente: 
 

 Recepción permanente de propuestas, con el fin de que los actores regionales se 
involucren activamente con la Fundación y la tengan permanentemente en su agenda, 
como posible entidad financiadora de sus necesidades de conservación y desarrollo 
sostenible.  

 Evaluación permanente de propuestas, para acompañar el ritmo de la presentación de 
propuestas y permitir a los técnicos de la Fundación el tiempo suficiente para realizar los 
análisis respectivos.  

 Etapa de precalificación: Para recibir las propuestas de proyectos a nivel de perfil y dar 
oportunidad a los postulantes a que hagan aclaraciones necesarias  

 Etapa de calificación final: Para que se elaboren las propuestas de proyectos a nivel de 
ejecución incluyendo las aclaraciones necesarias y posteriormente, se presenten para la  
evaluación definitiva.  

 La recepción de informes de proyectos también deberá ser continua, dado que la duración 
de los proyectos será variable. 
 

Para el tema de elaboración y aprobación de POA, se recomienda lo siguiente:  
 

     El primer filtro para la aprobación de propuestas debería estar a cargo de la Coordinación     
Técnica conjuntamente la unidad de Planificación y Proyectos. 
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 Los proyectos aprobados más los propuestos por la Fundación (acciones prioritarias para 
alcanzar la Visión de conservación y  desarrollo sostenible) que cuenten con apoyo de las 
contrapartes locales, deberían ser la base para la elaboración del PAO de cada gestión.  

 El encargado de la elaboración del PAO debería ser la Coordinación Técnica 
conjuntamente la unidad de Planificación y Proyectos.  

 La propuesta de POA para cada año deberá pasar al Comité de Gestión (conjuntamente la 
Comisión técnica intersectorial del Comité de Gestión) para su discusión y aprobación en el 
marco del reglamento interno que se diseñe.  

 
3. Sistema de monitoreo y evaluación (M&E) 
(R. Justiniano & K. Columba) 
 
El presente capítulo ha sido preparado como apoyo al diseño e implementación del Plan de 
Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 
Boliviano. 
 
Considerando que el Plan es un instrumento de gestión a largo plazo, se destaca como 
principio esencial el manejo adaptativo del mismo. Este permite identificar la desviación de lo 
planificado o un elemento nuevo que afecta la planificación, y posteriormente realizar las 
medidas correctivas necesarias para la efectiva aplicación del Plan. El sistema de M&E es el 
elemento que permite operativamente identificar y realizar dichos ajustes.  
 
El sistema de M&E presentado aquí representa una opción entre varios procedimientos 
posibles. Ha sido elaborado para su utilización en la ejecución del Plan y también se podría 
adecuar para la conducción institucional interna, una vez definida la planificación institucional. 
Asimismo, es el instrumento imprescindible para garantizar la transparencia de la ejecución del 
Plan ante los fundadores y destinatarios del mismo.  
 
Este sistema de M&E no debe ser considerado como una estructura rígida impuesta al Plan o 
al organismo ejecutor, sino como un sistema flexible de trabajo aceptado para las tareas diarias 
de conducción del Plan. 
 
Un sistema de M&E no constituye una finalidad en sí mismo, que aislado de la ejecución del 
Plan produce datos estériles o inútiles, es más bien, un sistema que debe seguir 
desarrollándose y ajustándose según los requerimientos del Plan. 
 
Generalmente, los planes se complementan con sistemas de monitoreo y evaluación, no 
obstante, pocos se implementan –un monitoreo requiere de una dedicación completa y de 
recursos exclusivos  – justamente estos requerimientos, hacen que muchas instituciones 
abandonen la implementación de sistemas de M&E (muchas veces con el pretexto de que no 
son operativos, pero sin haber probado implementarlos) para finalmente quedarse sin M&E – 
hay suficientes ejemplos a nivel de proyectos que han pasado por esto.  
 
Sin embargo, existen experiencias ejemplificantes de sistemas de M&E que sí están 
funcionando como por ejemplo: el Programa de Manejo de Recursos Indígenas en Áreas 
Comunales (CAMPFIRE) en Zimbabwe, el cual es un esfuerzo por parte del gobierno para 
promover la conservación de recursos faunísticos (principalmente elefantes) mediante su 
aprovechamiento de forma sostenible. Programa a largo plazo (10-15 años) que ha tenido que 
enfrentar una serie de dificultades y cambios,  los cuales se han visto en la necesidad de poner 
en práctica un sistema de monitoreo y evaluación que ha permitido el ajuste oportuno para 
seguir adelante con la ejecución del Programa9.  
 
3.1.  Alcances del Sistema de Monitoreo y Evaluación10  
 
El sistema de monitoreo y evaluación es, junto a la planificación, la organización, la dirección, 
etc., uno de varios instrumentos de que dispondrá la Dirección Ejecutiva del Plan para el logro 
de los objetivos. 
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La principal función de este instrumento de gestión «monitoreo y evaluación» es la conducción 
del Plan sobre la base de lo planificado. Sin embargo, es necesario que el nivel directivo asuma 
la importancia de contar con el sistema de M&E, implementarlo y utilizarlo. 
 
Los campos de acción fundamentales del sistema de monitoreo y evaluación son: 
 

 El registro y la observación de las resultados/líneas de acción, actividades/sublíneas de 
financiamiento, y efectos del plan frente a su planificación, así como el seguimiento de los 
supuestos. 

 El análisis y la valoración de la información de las acciones ejecutadas respecto a su 
conformidad con la planificación y los objetivos. 

 El ajuste inmediato a las desviaciones de la planificación según las necesidades que se 
identifiquen en el monitoreo. 

 La documentación y el suministro de información requerida por los distintos usuarios del 
Plan. 

 El ajuste periódico a las desviaciones de la planificación según las necesidades que se 
identifiquen en la evaluación. 

 
Los niveles del sistema de monitoreo y evaluación son:  
 

 M&E del Plan 

 M&E institucional de la FCBC 

 M&E de proyectos 
 
El sistema de M&E tiene tres niveles. El sistema desarrollado a continuación, corresponde 
al M&E del Plan. El nivel de M&E institucional, aún no definido, podrá adecuarse al mismo 
método del M&E del Plan una vez elaborada su planificación. Respecto al M&E de los 
proyectos, como se ha mencionado en el anterior capítulo, todos deberán contar con un diseño 
para su monitoreo y evaluación específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración de los niveles 
 del sistema de M&E 

 
 
 
 
 
 
La ilustración anterior nos muestra cómo se integran los niveles del sistema de M&E. El M&E 
del Plan orienta el M&E de los proyectos y a su vez, se retroalimenta de su información, ya que 
éstos contribuyen al logro de indicadores de sublíneas de financiamiento. El M&E del  Plan 
determina el M&E institucional de la organización y sólo algunos casos, se retroalimenta de 
éste. Ambos, contribuyen al logro de la Visión de conservación y desarrollo sostenible 
identificada en el Plan.  
 
 
3.2.    Definiciones y conceptos básicos10  
 
El sistema de monitoreo y evaluación abarca dos procedimientos complementarios del ámbito 
de la gestión, que surten efecto sólo si se aplican conjuntamente.  
 

 Monitoreo: Da validez a lo planificado, es el seguimiento concreto y específico a los 
componentes planificados. Permite efectuar correcciones inmediatas sobre la ejecución. 
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 Evaluación: Examina críticamente la planificación, es un hito de verificación de lo 
ejecutado. Permite efectuar correcciones de rumbo en la planificación. 

 
Se puede afirmar que, habitualmente, la observación permanente y la conducción de las 
actividades son elementos del monitoreo, mientras que la revisión gradual y sistemática de los 
efectos del plan pertenece a la evaluación. 
 
Evidentemente, es tan irrazonable observar y conducir las actividades sin evaluar los efectos, 
como evaluar los efectos de las mismas sin haber procedido anteriormente a su observación y 
conducción. El monitoreo y la evaluación conforman una unidad. (Fig. III.D.1, p. III.120) 
 
3.3.  Componentes del sistema de M&E en el Plan11  
 
La introducción y posterior implementación del sistema de M&E para el Plan, se divide en los 
siguientes componentes: (Véase Fig. III.D.1, p. III.120) 
 

 Documentos de planificación del Plan 

 Calendario de M&E 

 Ajustes al M&E 

 Presentación de informes 

 Usuarios y necesidades de información  

 Mecanismos de evaluación  

 Selección de métodos para monitorear indicadores físicos 
  
3.3.1.  Documentos de planificación del Plan  
 
Todo sistema de M&E parte de una comparación entre lo planificado y lo realizado. Es decir se 
basa en la planificación del Plan, concretamente en los indicadores, a través de los cuales se 
han definido los valores meta. Los indicadores especifican con suficiente exactitud cuándo se 
ha alcanzado un objetivo, resultado o actividad. 
 
Los documentos elaborados para la introducción del sistema de M&E del Plan, comprenden el 
periodo de los siguientes 15 años de ejecución del mismo. Los documentos son los siguientes: 
 

 La Matriz de Planificación del Plan (MPP) o Marco lógico12 (cuadro III.1, p. III.25): 
Fundamento del sistema de M&E del cual se deducen la Matriz de efectos y el Plan de 
Operaciones (o matriz de planificación de actividades).  

 
Tal como se explica en el capítulo anterior (cap. B, p. III.7), la MPP o Marco lógico, 
contempla el resumen de los objetivos general y específicos del Plan, los resultados que 
para el presente sistema son mostrados como líneas de acción,  y las actividades como 
sublíneas de financiamiento.  En la misma matriz se han definido indicadores para los 
objetivos, líneas y sublíneas, como elementos de cuantificación y medición del avance del 
Plan. La MPP o Marco lógico es el elemento que muestra de manera sintética y explícita el 
contenido del Plan y su coherencia sistémica entre objetivos y acciones. Es el núcleo de 
información para la fase de ejecución y el M&E. 
 

 El plan de operaciones13 (cuadro III.D.1, p. III.125): Ha sido elaborado en base a la 
información del Marco lógico del Plan y de la Matriz de «Acciones claves a desarrollar para 
lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible» (cuadro III.2, p. III.33). En el Plan 
de operaciones se mantiene la espacialización de la planificación, indicando el ámbito de 
acción espacial para todas las líneas de acción, sublíneas de financiamiento y acciones 
prioritarias.  

 
El plan de operaciones muestra las acciones a realizar, en un marco temporal de corto, 
mediano y largo plazo. Es base para la elaboración del Planes anuales operativos (POA) y 
para los documentos de M&E.  
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El plan de operaciones contiene:   

 
- Líneas de acción  
- Sublíneas de financiamiento 
- Indicadores para cada Sublínea de financiamiento 
- Acciones prioritarias para cada área  
- Zonas donde se realizarán las acciones (ámbito espacial de ejecución) 
- Tiempo de realización a corto, mediano y largo plazo 
- Jurisdicción municipal de la zona donde se realizarán las acciones 



 

 La lista de supuestos (cuadro III.D.2, p. III.140), contiene los supuestos formulados en la 
MPP o marco lógico, complementados con indicadores. Permite de este modo, observar 
los factores externos más relevantes que influyen en el Plan.  Los supuestos se 
encuentran fuera del control del Plan, siendo, no obstante, importantes para el éxito del 
mismo. Si tales supuestos no se cumplen, peligra el éxito del Plan y se hace necesario un 
redireccionamiento del mismo. A estos efectos, es preciso formular indicadores también 

para los supuestos y revisarlos permanentemente a fin de comprobar su cumplimiento 
 
Fig. III.D.1  Desarrollo del sistema de M&E 
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3.3.2.  Calendario de M&E 
 
El calendario de M&E permite la recopilación oportuna de información sobre lo planificado y lo 
realizado, la toma de medidas correctivas y sirve para documentar la información de M&E. Esta 
recopilación de información se realizará cada año. 
 
En función del método aplicado en la MPP para la definición de los objetivos, este calendario 
está estructurado de forma jerárquica y contiene un calendario para medición de los efectos y 
otro para medición de las actividades. 
 
En las distintas columnas de los calendarios se anotan los siguientes datos: 
 

 El código del marco lógico y de las acciones prioritarias del Plan (sistema numérico), que 
tiene por objetivo la identificación y asignación unívoca de dichos elementos y sus 
respectivos indicadores.  

 

 Un resumen del objetivo superior, objetivos del Plan, resultados/líneas de acción, 
actividades/sublíneas de financiamiento y supuestos. 



 Los indicadores o resultados intermedios. 
 

 El cronograma de ejecución que representa la fecha de referencia para realizar el 
monitoreo. 

 

 El responsable de la ejecución de las actividades. 
 

 El correspondiente valor meta (valor esperado), del indicador en el cronograma de 
ejecución. 

 

 Las siguientes columnas del calendario de M&E permiten efectuar una comparación entre 
lo planificado y lo realizado. De este modo, el calendario del sistema de M&E se convierte 
en un documento amplio que proporciona gran cantidad de información. Estas 
columnas se llenarán en las fases subsiguientes al monitoreo.  

 
El calendario de M&E a nivel de los efectos (cuadro III.D.3, p. III.142) 
 
El nivel de los efectos comprende el objetivo superior; los objetivos específicos del Plan y los 
resultados/líneas de acción, así como sus supuestos.  
 
Este  calendario sirve para programar la fecha precisa de ejecución del monitoreo y 
presentación de informes en relación a los indicadores. También se define los responsables 
para realizar el monitoreo.  
 
 
El calendario de M&E a nivel de ejecución de acciones14 (cuadro II.D.4, p. III.148)  
 
El nivel de la ejecución comprende las actividades/sublíneas de financiamiento, las acciones 
prioritarias y los respectivos supuestos. 
 
Este calendario sirve para programar la ejecución del monitoreo y la elaboración de informes 
sobre las acciones que se implementan en cada gestión.  
 
Las acciones que comprende este calendario se obtienen del Programa de operaciones que a 
su vez, responde a la matriz de acciones prioritarias para alcanzar la visión, por lo tanto, este 
calendario no comprende todas las sublíneas de financiamiento y la codificación de las 
acciones anotadas no es necesariamente correlativa.  
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La propuesta de ejecución del monitoreo de acciones, se ha realizado considerando el tiempo 
total de ejecución de las mismas. Sugiriendo monitoreo semestral para aquellas acciones del 
corto plazo (1-5 años) y monitoreo anual para acciones de mediano a largo plazo (6-10, 11-15).  
 
3.3.3.  Ajustes al M&E  
 
A continuación, se señala la forma de realizar los ajustes necesarios en caso de que hubiese 
discrepancias entre lo planificado y lo ejecutado, específicamente para los calendarios de M&E 
de efectos y de actividades.  
 
Las columnas de valor efectivo, causas de la discrepancia y medidas correctivas del calendario 
de M&E, son la fuente para el ajuste de dicha planificación.  
 
El Valor Efectivo (VE) es el valor logrado para cada acción durante una gestión. Si se cumple el 
valor fijado en la planificación (“Valor Meta”), las columnas de «causas de la discrepancia y 
medidas correctivas», quedan en blanco. 
 
En caso de haber discrepancias entre el “Valor Meta” y el “Valor Efectivo”, éstas se analizan y 
se ajustan. En la columna “causas de la discrepancia”, se anotan esas causas de tales 
desviaciones. Se estimaran, asimismo, las consecuencias de ello para las demás áreas del 
Plan o para el Plan en su conjunto. 
 
Básicamente, pueden realizarse ajustes en dos campos: 
 

 Modificación de los valores meta, es decir, un ajuste de lo planificado. Esto puede llevar 
a un cambio de horizonte temporal o bien a una corrección de los valores meta, 
señalándose en una nueva casilla del calendario. 

   

 Modificación o introducción de nuevas acciones prioritarias y/o sublíneas de 
financiamiento. Se las inserta en el orden correlativo que corresponda y se formula el 
indicador respectivo. 

 

En caso de que los ajustes del Plan sean significativos deberá definirse la forma de corrección 
y los niveles institucionales que intervienen en el ajuste.  
 
Una vez realizado el M&E, con las matrices llenas, se puede recién utilizar la información para 
la elaboración de informes de acuerdo a las necesidades de los usuarios y posteriormente, 
tomar decisiones y ajustar la planificación.  
 
 
3.3.4. Presentación de informes 
 
Los informes tienen por objeto facilitar en forma sistemática, comprobable y uniforme la 
información sobre la ejecución del Plan, para su valorización y conducción.  
 
Los informes sobre el avance del Plan deben elaborarse de acuerdo a los requerimientos de 
los usuarios. Por una parte deberán contener información detallada sobre el logro de los 
objetivos del Plan en función de la Visión de conservación y desarrollo sostenible y sus 
respectivos impactos; y por otra, sobre las acciones concretas ejecutadas y sus respectivos 
efectos. Elementos como los calendarios de M&E pueden acompañar directamente los 
diferentes informes. 
  
 
3.3.5.  Usuarios y necesidades de información15  
 
El Sistema de M&E está orientado, básicamente, a satisfacer las necesidades de información 
de los distintos usuarios relacionados con el Plan. 
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Existen principalmente dos niveles de usuarios directos de la información: 
 

 Usuarios internos: Dirección ejecutiva de la FCBC, directorio, donantes 

 Sectores de interés: Comité de gestión (gobiernos municipales, gobierno central, 
propietarios privados, pueblos indígenas, comunidades campesinas, TCO, instituciones 
privadas de desarrollo) 

 

En el caso de los usuarios internos, la información requerida se refiere al marco propositivo en 
sus diferentes niveles, es decir, por una parte información sobre el logro periódico de los 
objetivos y por otra, el avance en la ejecución de acciones, ambos elementos en función de 
lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible a largo plazo. Esto se resume, en los 
informes sobre los efectos e impactos de la ejecución del Plan que se obtienen del Calendario 
de M&E de efectos y del Calendario de M&E de actividades.  
 
En el caso de los sectores de interés, la información requerida se refiere principalmente al 
avance en la ejecución de acciones que benefician a los distintos sectores y que a su vez, 
contribuyen a lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible a largo plazo. Esta 
información se obtiene a través de los informes sobre el Calendario de M&E de actividades y el 
PAO.    
 
3.3.6.  Mecanismos de evaluación 

 

Todo lo anteriormente desarrollado se enmarca en el monitoreo, el cual permite efectuar 
correcciones inmediatas sobre la ejecución. La evaluación implica un hito de verificación de lo 
ejecutado y permite efectuar correcciones drásticas de rumbo en la planificación. En este 
sentido, todos los elementos utilizados en el monitoreo del Plan (MPP, plan de operaciones, 
POA, calendarios de M&E, informes), que generan información sistematizada sobre la 
ejecución del mismo, se utilizarán en las evaluaciones periódicas del Plan. Específicamente, las 
evaluaciones deberán considerar los indicadores de los diferentes niveles de la planificación.  
 
Se deberá realizar una evaluación anual de la ejecución Plan, que debería estar a cargo de la 
unidad de planificación de proyectos que es la encargada de implementar el sistema de M&E. 
Además de esta evaluación, se recomienda realizar evaluaciones bianuales externas, es decir, 
a cargo de entidades o consultores externos a la FCBC que cuenten con experiencia en la 
metodología del sistema de M&E del Plan, para que puedan hacer una análisis ecuánime del 
avance de ejecución del Plan y consecución de sus objetivos.  
 
Como se mencionó en la estructura ejecutiva propuesta, se deberá prever presupuesto 
específico para contratar las evaluaciones externas durante la gestión a llevarse a cabo.  
 

 

3.3.7. Selección de métodos para monitorear indicadores físicos15  
 
Considerando el carácter espacial del Plan de conservación y desarrollo sostenible y contando 
con todos los indicadores para los distintos niveles del marco lógico, será necesario definir los 
métodos más idóneos para la medición de los mismos. 
 
Particular atención requieren los indicadores relacionados con la conservación de la integridad 
de los bosques en la región, que se deberán monitorear a través de la comparación de 
imágenes de satélite, que es un método que permite realizar un análisis multitemporal de 
cualquier objeto que se encuentre en la superficie terrestre. En este caso, esto posibilita el 
seguimiento de la manutención de los bosques. 
Se recomienda concentrar el monitoreo físico en las áreas de mayor protección, áreas 
protegidas propuestas y corredores de conectividad, bosques de uso sostenible y zona de uso 
intensivo no extractivo dentro del ANMI San Matías (A, B y C). Los indicadores a monitorear 
deberían ser principalmente dos:  
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- Porcentaje de superficie boscosa  
- Grado de fragmentación, indicado por el número de polígonos de bosque. 
 

 

3.4.  Plan Anual de Operaciones (POA) 
 
Con el fin de proveer un instrumento modelo para la ejecución del Plan, se ha elaborado el 
Plan Anual de Operaciones (POA) para la primera gestión (año 2002) a partir del Programa de 
operaciones e incluyendo algunas demandas y proyectos que se ejecutarán durante dicha 
gestión. (cuadro III.D.5, p. III.156) 
 
El POA describe las acciones a ejecutarse para cada gestión con sus respectivos recursos 
económicos, humanos y materiales. En el caso del Plan de conservación y desarrollo 
sostenible,  las acciones de los POA para cada gestión, deberán obtenerse a partir de la matriz 
de acciones prioritarias para lograr la Visión de conservación y desarrollo sostenible (cuadro 
III.1, p. III.25) conjuntamente las propuestas de proyectos que califiquen durante una gestión. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver   Cuadro III.D.1  hasta el Cuadro III.D.5  en la carpeta  “SECCION III” 
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Cuadro III.D.1 Programación de Operaciones  
 

Cuadro: Programación de Operaciones 

Línea: R.1.1. Protección, conservación y manejo de áreas silvestres 

Sublínea de financiamiento: 1.1.1.Protección de zonas de alta y muy alta prioridad  

Indicador: El 90% de las áreas de alta y muy alta prioridad se han protegido en el mediano y largo plazo. La zona de Sunsás se encuentra bajo protección estricta. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.1.1.1.Lograr el status de protección estricta 

dentro de la zonificación interna del 

ANMI San Matías 

A1, A2 

 

 

 

X X 

 

      

 

 

 

         Mejorar relacionamiento con 

SERNAP y convenio de trabajo 

San Matías 

 

 

1.1.1.2. Acuerdo de liberación de uso forestal 

en las zonas A2 para su protección 

estricta. 

 

A2  X                Estudio de viabilidad de 

concesiones forestales en las 

zonas A2 

San Matías 

 

1.1.1.3 Lograr el status de protección estricta 

a través de la redelimitación del 

ANMI San Matías para A4 y la 

inclusión de A3 y restantes A4 en 

un área de protección municipal de 

Roboré 

A3, A4  X X               Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo. Acuerdo 

con los municipios de San 

Matías y Roboré. 

San Matías 

Roboré 

1.1.1.4 Acuerdo de liberación de uso forestal 

en las zonas A4 para su protección 

estricta 

A4  X                Estudio de viabilidad de 

concesiones forestales en las 

zonas A4 

San Matías 

Roboré 

 

Sublínea de financiamiento: 1.1.2.Apoyo a la consolidación de Áreas Protegidas existentes y propuestas 

Indicador: Dos áreas protegidas existentes (ANMI San Matías y Laguna Cáceres del PN-Otuquis) y por los menos 2 áreas protegidas propuestas consolidadas en el corto y mediano plazo. 

 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.1.2.1. Zonificación interna ANMI San 

Matías 

 

A1, A2 

 

 

X X                Mejorar relacionamiento con 

SERNAP y convenio de trabajo 

San Matías 

 

 

1.1.2.2. Consolidación de las zonas A4 

dentro del  ANMI San Matías y 

de las A3 y restantes A4 dentro 

de un área de protección 

municipal de Roboré 

A3, A4   X X X             Mejorar relacionamiento con 

SERNAP y convenio de trabajo. 

Acuerdo con los municipios San 

Matías, Roboré 

San Matías 

Roboré 

1.1.2.3. Lograr el status de protección de 

cuencas en la zonificación del 

ANMI San Matías 

A5 X X                Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo. 

Puerto Suárez 

1.1.2.4. Acuerdo de liberación de uso forestal 

en las zona para su protección 

A5  X                Estudio de viabilidad de 

concesiones forestales en la 

zona 

Puerto Suárez 
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1.1.2.5. Apoyo a la consolidación y 

funcionamiento del AP Municipal 

de Santiago y Tucavaca en el 

municipio de Roboré 

B1, B2 X X X X X X X X X X        Municipio de El Carmen se 

encuentra en proceso de 

consolidación y es reacio a la 

FCBC, lo cual impide 

actualmente trabajar con B2 

Roboré 

1.1.2.6. Apoyo a la creación y  consolidación 

del AP Municipal de San Miguel 

B1 X X X X X X X X X X        Lograr acuerdos entre SIF, 

municipio y FCBC  

San Miguel 

1.1.2.7. Lograr el status de uso intensivo no 

extractivo en la zonificación del 

ANMI San Matías 

D X X                Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo. 

San Matías, 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

1.1.2.8.Apoyar la zonificación interna del 

ANMI San Matías en E1 

E1 X X                Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo. 

San Matías, San 

Rafael, Puerto 

Suárez, Puerto 

Quijarro 

 

Sublínea de financiamiento: 1.1.3. Garantizar la conectividad de la ecoregión (en áreas de corredores para conectividad: B3, B4, 

Indicador: Se mantienen las condiciones de conectividad hacia el PN Noel Kempff Mercado, PN Otuquis y Pantanal brasilero en el corto y mediano plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.1.3.1 Redefinir límites del área de acción 

para incluir la Zona B Norte 

 

B3, B4 

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Evaluación complementaria de 

factibilidad 

San Ignacio 

 

1.1.3.2 Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los propietarios privados 

de B3 

B3 X X                Identificación y relacionamiento 

de la FCBC con los propietarios 

privados de la zona B3 

San Ignacio 

1.1.3.3 Apoyar  a la creación de AP 

Municipal en B4 

B4 X X X X X X X X X X        El posible corredor hacia 

Otuquis involucra el municipio 

de Charagua que está fuera del 

área de acción de la FCBC 

San Ignacio, 

Charagua. 

1.1.3.4 Identificar las áreas claves de 

conectividad interna y promover 

medidas de conservación en ellas 

C3 X X X X X              San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

1.1.3.5 Lograr que se mantenga la integridad 

de la zona 

D X X X X X X X X X X X X X X X   Zonificación del ANMI San 

Matías 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

 

Línea: R. 1.2 Manejo y conservación de vida Silvestre 

Sublínea de financiamiento: 1.2.1.Protección de especies en peligro de extinción  

Indicador: Por lo menos 4 especies de mamíferos (gama,anta, ciervo, pejichi, 2 de aves (paraba azul, piyo) y 2 de reptiles (tortugas terrestres, lagartos) y las especies de flora (árboles maderables) en peligro de extinción y o económicamente importantes son parte de 

programas específicos para su conservación y manejo en el corto, mediano y largo plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
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1.2.1.1 Identificar las especies maderables en 

peligro de extinción y desarrollar un 

programa de conservación y manejo 

en concesiones forestales de la zona 

C2 

C2   X X X X X X X X        Conjugar esfuerzos con SIF y 

PIF-Museo, mas acuerdos con 

CFB y ASL 

San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

1.2.1.2 Identificar las especies maderables en 

peligro de extinción y desarrollar un 

programa de conservación y manejo 

con los usuarios de la zona 

C3   X X X X X X X X        Conjugar esfuerzos con SIF y 

PIF-Museo, mas acuerdos con 

CFB y ASL 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

1.2.1.3 Diseñar e implementar un proyecto 

para la protección de las especies en 

peligro de extinción identificadas en 

la zona 

D X X X X X X X X X X        Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo mas 

propietarios privados 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

1.2.1.4 Diseñar e implementar proyectos para 

la recuperación de las poblaciones 

de Paraba Azul, Ciervo del Pantano 

y Gama 

E   X X X X X X X X        Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo mas 

propietarios privados 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

 

Sublínea de financiamiento: 1.2.2.Conservación de especies económicamente importantes (en toda el área de acción)   

Indicador: Por lo menos 4 especies de mamíferos (gama, anta, ciervo, pejichi, 2 de aves (paraba azul, piyo) y 2 de reptiles (tortugas terrestres, lagartos) y las especies de flora (árboles maderables) en peligro de extinción y o económicamente importantes son parte de 

programas específicos para su conservación y manejo en el corto, mediano y largo plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.2.2.1 Apoyar a la creación e 

implementación de un programa de 

monitoreo de las poblaciones de caimanes en 

E2 

E2 X X X X X X X           Mejorar el relacionamiento con 

la DGB (vida silvestre) con el 

viceministerio y prefectura 

San Matías 

 

Sublínea de financiamiento: 1.2.3. Aprovechamiento sostenible de vida silvestre (en toda el área de acción) 

Indicador: Por lo menos están en ejecución 3 proyectos de aprovechamiento sostenible de vida silvestre en el corto, mediano y largo plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.2.3.1 Diseño e implementación de un 

sistema de uso sostenible de fauna 

para especies utilizadas por 

comunidades de la zona 

B1  X X X X             A partir de planes de manejo, 

TCO Tobité e implementación 

en zona B Santiago y Tucavaca 

Roboré, San 

Miguel 

1.2.3.2 Diseño e implementación de un 

sistema de uso sostenible de fauna 

para especies utilizadas por 

comunidades de la zona B4 

B4     X X X X X X        El posible corredor hacia 

Otuquis involucra el municipio 

de Charagua que está fuera del 

área de acción de la FCBC 

San Ignacio, 

Charagua 

1.2.3.3 Diseño e implementación de un 

sistema de uso sostenible de fauna 

para especies utilizadas por 

comunidades de la zona 

C3   X X X X X            San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 
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1.2.3.4 Diseño e implementación de un 

sistema de uso sostenible de fauna 

para especies utilizadas por 

comunidades de la zona 

E   X X X X X X X X         Todos los 

municipios 

 

Línea: R. 1.3  Investigación para la conservación y el desarrollo sostenible 

Sublínea de financiamiento: 1.3.1.Identificación y cuantificación de amenazas para la biodiversidad (en toda el área de acción) 

Indicador: Por lo menos 3 amenazas estudiadas y cuantificadas (cacería, quema y uso de especies de fauna) en el corto plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.3.1.1. Identificación de amenazas para la 

flora y fauna de la zona 

A1, A2   X   X   X   X       San Matías 

1.3.1.2 Identificación de amenazas para la 

flora y fauna de la zona 

A3, A4   X   X   X   X       San Matías, 

Roboré 

1.3.1.3 Identificación de amenazas para la 

flora y fauna de la zona 

A5   X   X   X   X       Puerto Suárez 

1.3.1.4 Identificación de amenazas para la 

flora y fauna de la zona 

B1, B2  X X X X              Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

1.3.1.5 Identificación de amenazas para la 

flora y fauna de las zona B4 

B4  X X X X             El posible corredor hacia 

Otuquis, involucra el municipio 

de Charagua que está fuera del 

área de la FCBC 

San Ignacio, 

Charagua 

1.3.1.6 Cuantificación del impacto de las 

quemas sobre la biodiversidad y 

sobre las zonas aledañas a E 

E  X X X X              Todos los 

municipios 

 

Sublínea de financiamiento: 1.3.2 Investigación de procesos ecológicos (en toda el área de acción) 

Indicador: Por lo menos 4 procesos ecológicos investigados (migración de aves acuáticas, inundaciones de Pantanal, posibles centros de especiación, cambios climáticos) en el mediano plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.3.2.1. Investigación sobre las inundaciones 

cíclicas de Pantanal 

 

E     X X            Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

Sublínea de financiamiento: 1.3.3  Complementación del conocimiento biofísico, socioeconómico y sociocultural relevante  

Indicador: Se ha incrementado el conocimiento biofísico sobre diversidad de flora, fauna, unidades de vegetación y zonas prioritarias en el mediano plazo. Se cuenta con un inventario de biodiversidad preliminar de la zona A en el mediano plazo.Se cuenta con una base de 

datos socioeconómicos completa sobre la ecoregión en el corto plazo. 

Se cuenta con información sociocultural sobre el uso y manejo tradicional de los recursos naturales de los pueblos originarios en el corto plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

1.3.3.1 Estudios básicos de la biodiversidad 

en las Serranías de Sunsás 

A1, A2 X X                 San Matías 

1.3.3.2 Análisis de la situación de tenencia y 

derecho de uso en las zonas 

A1, A2 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

San Matías 

1.3.3.3 Estudio de viabilidad de concesiones 

forestales en la zona A2 

A2 X X                 San Matías 

Continua  Programación de Operaciones 



 136 

1.3.3.4 Estudios básicos de la biodiversidad 

en las Serranías de Sunsás 

A3, A4  X X                 San Matías, 

Roboré 

1.3.3.5 Análisis de la situación de tenencia y 

derecho de uso en las zonas 

A3, A4 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

San Matías, 

Roboré 

1.3.3.6 Estudio de viabilidad de concesiones 

forestales en la zona A4  

A4 X X                 San Matías, 

Roboré 

1.3.3.7 Estudios básicos de la biodiversidad 

en las Serranías de Sunsás 

A5 

 

X X                 Puerto Suárez 

1.3.3.8 Análisis de la situación de tenencia y 

derecho de uso en la zona 

A5 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

Puerto Suárez 

1.3.3.9 Estudio de viabilidad de concesiones 

forestales en la zona  

A5 X X                 Puerto Suárez 

1.3.3.10 Llenar vacíos del conocimiento 

biológico, sociocultural  

B1, B2 X X X X X              Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

1.3.3.11 Análisis de la situación de tenencia 

y derecho de uso en las zonas 

B1, B2 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

1.3.3.12. Análisis de la situación de tenencia 

y derecho de uso en las zonas 

B3, B4 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

San Ignacio, 

Charagua 

1.3.3.13. Análisis de la situación de tenencia 

y derecho de uso en las zonas 

C1, C2 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

Todos los 

municipios 

1.3.3.14. Análisis de la situación de tenencia 

y derecho de uso en las zonas 

C3 X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

1.3.3.15. Análisis de la situación de tenencia 

y derecho de uso en las zonas 

D X X X               Datos de tenencia de tierra del 

INRA y SIM con dificultades de 

disponibilidad 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

1.3.3.16. Estudio sobre migraciones de 

grandes aves acuáticas 

D    X X X X            San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

Línea: R. 2.1 Manejo Forestal Sostenible 

Sublínea de financiamiento: 2.1.1. Apoyo a la certificación de manejo forestal y de la cadena de custodia  

Indicador: 50% de las concesiones forestales comunitarias y privadas tienen certificación de manejo forestal y el 50% de los que procesan madera tienen certificación de la cadena de custodia, en el corto y mediano plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.1.1.1 Apoyo a los procesos de certificación 

forestal a través de las instituciones 

del sector 

C1,C2  X X X X X X X X X X X X X X   Convenio Interinstitucional Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 
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2.1.1.2 Apoyo a los procesos de certificación 

forestal a través de las instituciones 

del sector 

C3  X X X X X X X X X X X X X X   Convenio Interinstitucional San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

Sublínea de financiamiento: 2.1.2. Apoyo a la elaboración y ejecución de planes de manejo forestal  

Indicador: 100% de los concesionarios de recursos forestales cuentan e implementan planes de manejo forestal en el corto plazo. 

 Se han instalado parcelas permanentes de investigación forestal en los sectores más representativos del Bosque Seco Chiquitano sometido a manejo 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.1.2.1. Establecimiento de parcelas 

permanentes de investigación y 

manejo forestal en las áreas más 

representativas del Bosque Seco 

Chiquitano 

B1  X X X X X X X X X X X X X X   Acuerdos técnicos y operativos 

interinstitucionales entre 

BOLFOR, Museo, SIF y CFB 

Roboré, San 

Miguel 

2.1.2.2 Establecimiento de un sistema de 

cofinanciamiento con los usuarios, 

para la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

 

B3, B4  X X X X             Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los propietarios 

privados de B3 

El posible corredor hacia 

Otuquis involucra el municipio 

de Charagua que está fuera del 

área de acción de la FCBC 

San Ignacio, 

Charagua 

2.1.2. 3 Capacitación a los usuarios con 

planes de manejo forestal, en el uso 

y manejo adecuado de recursos 

forestales 

 

B3, B4  X X X X             Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los propietarios 

privados de B3 

El posible corredor hacia 

Otuquis involucra el municipio 

de Charagua que está fuera del 

área de acción de la FCBC 

San Ignacio, 

Charagua 

2.1.2. 4 Establecimiento de un sistema de 

cofinanciamiento con los usuarios, 

para la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

 

C1, C2  X X X X             Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los usuarios 

Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

2.1.2.5 Capacitación a los usuarios con 

planes de manejo forestal, en el uso 

y manejo adecuado de recursos 

forestales 

C1, C2  X X X X             Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los usuarios 

 

Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

2.1.2. 6 Establecimiento de un sistema de 

cofinanciamiento con los usuarios, 

para la elaboración y ejecución de 

planes de manejo forestal  

C3  X X X X X X X X X        Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los usuarios 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

2.1.2.7 Capacitación a los usuarios con 

planes de manejo forestal, en el uso 

y manejo adecuado de recursos 

forestales 

C3  X X X X             Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los usuarios 

 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 
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Sublínea de financiamiento: 2.1.3. Apoyo a la creación de estructuras de acopio, procesamiento y comercialización de madera  

Indicador: Se estudia posibilidades y valor agregado para la creación de reservas ecológicas, apoyando por lo menos el 50% de las iniciativas. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.1.3.1 Propuesta para el establecimiento de 

un sistema de flujo de ingresos 

equilibrado de la actividad forestal, 

para un mejor aprovechamiento del 

potencial forestal 

C1, C2     X X X X X X        Convenio interinstitucional con 

el sector 

Todos los 

municipios 

excepto Puerto 

Quijarro 

2.1.3.2 Propuesta para el establecimiento de 

un sistema de flujo de ingresos 

equilibrado de la actividad forestal, 

para un mejor aprovechamiento del 

potencial forestal 

C3   X X X X X X X X        Convenio interinstitucional con 

el sector 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

Sublínea de financiamiento: 2.1.4. Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de control forestal  

Indicador: Se apoya las iniciativas de las instituciones encargadas del control forestal 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.1.4.1 Patrullaje de guardaparques en la 

zona A1 

 

A1, A2   X X X X X X X X X X X X X   Disponibilidad de fondos del 

SERNAP 

San Matías 

2.1.4.2 Mejorar y coordinar el control 

forestal de las zonas, a cargo de la 

SIF y de la unidad forestal de los 

municipios 

A3, A4 X X X X X X X X X X X X X X X   Convenio específico entre SIF, 

FCBC, Municipio San Matías, 

Roboré 

San Matías, 

Roboré 

2.1.4.3. Mejorar y coordinar el control 

forestal de la zona, a cargo de la SIF 

y de la unidad forestal de los 

municipios 

A5   X X X X X X X X X X X X X   Convenio específico entre SIF, 

FCBC, Municipio Puerto Suárez 

Puerto Suárez 

2.1.4.4 Mejorar y coordinar el control 

forestal de las zonas, a cargo de la 

SIF y de la unidad forestal del 

municipio. Coordinación con los 

guardaparques. 

B1, B2  X X X X X X X X X X X X X X   Convenio específico entre SIF, 

FCBC, Municipio Roboré, San 

Miguel 

Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

2.1.4.5 Mejorar y coordinar el control 

forestal de las zonas, a cargo de la 

SIF y de la unidad forestal del 

municipio. 

B3, B4  X X X X X X X X X X X X X X   Convenio específico entre SIF, 

FCBC, Municipio San Ignacio, 

Charagua 

San Ignacio, 

Charagua 

2.1.4.6 Mejorar y coordinar el control 

forestal de las zonas, a cargo de la 

SIF, gobierno municipal y usuarios 

C1, C2  X X X X X X X X X X X X X X   Convenio específico entre SIF, 

FCBC, Municipios, usuarios 

Todos los 

municipios  

2.1.4.7 Mejorar y coordinar el control 

forestal de las zonas, a cargo de la 

SIF, gobierno municipal y usuarios. 

C3  X X X X X X X X X X X X X X   Convenio interinstitucional con 

el sector 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 
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Sublínea de financiamiento: 2.1.5. Apoyo al establecimiento y consolidación de Reservas ecológicas en concesiones forestales y promoción de nuevas concesiones 

Indicador: Se estudia posibilidades y valor agregado para la creación de reservas ecológicas, apoyando por lo menos el 50% de las iniciativas. 

Se apoya el 100% de las iniciativas de creación de nuevas concesiones acordes a la normativa establecida en el corto,  mediano y largo plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.1.5.1 Incentivar la creación de nuevas 

concesiones forestales en la zona de 

B4 Norte del área de acción 

B3, B4   X X X X             Convenio específico entre SIF, 

FCBC, Municipio San Ignacio 

San Ignacio 

2.1.5.2 Identificar áreas deseables para 

incentivar la creación de reservas 

ecológicas en ellas 

C1, C2  X X X X X X X X X        Convenio específico entre SIF, 

FCBC, usuarios 

Todos los 

municipios  

2.1.5.3 Identificar áreas deseables para 

incentivar la creación de 

concesiones forestales 

C3  X X X X             Convenio específico entre SIF, 

FCBC, usuarios 

San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

 

 

 

Línea: R. 2.2 Manejo agropecuario sostenible 

Sublínea de financiamiento: 2.2.1. Fomento a sistemas silvopastoriles, uso y manejo de recursos forestales en la propiedad ganadera 

Indicador: Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector en la aplicación de modelos exitosos de manejo silvopastoril y/o agroforestal. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.2.1.1 Apoyo al sector ganadero en la 

capacitación y divulgación masiva 

de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en estas 

zonas 

B3, B4   X X X X X X X X        Convenio de trabajo entre FCBC 

y sector ganadero 

San Ignacio, 

Charagua 

2.2.1.2 Apoyo al sector ganadero en la 

capacitación y divulgación masiva 

de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta 

zona 

C3   X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y sector ganadero 

San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

2.2.1.3 Apoyo al sector ganadero en la 

capacitación y divulgación masiva 

de las ventajas del sistema 

silvopastoril y agroforestal en esta 

zona 

E   X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y sector ganadero 

Todos los 

municipios 

 

 

Sublínea de financiamiento: 2.2.2.Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Predial (POP) 

Indicador: Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector para que cuenten con instrumentos para la elaboración y ejecución de POP 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
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2.2.2.1 Apoyo a FEGASACRUZ para el 

establecimiento y difusión de una 

metodología adecuada para la 

elaboración de POP y su 

implementación en las zonas 

B3, B4 X X X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y FEGASACRUZ 

San Ignacio, 

Charagua 

2.2.2.2 Apoyo a FEGASACRUZ para el 

establecimiento y difusión de una 

metodología adecuada para la 

elaboración de POP y su 

implementación en la zona 

C3 X X X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y FEGASACRUZ 

San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

2.2.2.3  Apoyo a FEGASACRUZ para el 

establecimiento y difusión de una 

metodología adecuada para la 

elaboración de POP y su 

implementación en la zona 

D X X X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y FEGASACRUZ 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

2.2.2.4 Apoyo a FEGASACRUZ para el 

establecimiento y difusión de una 

metodología adecuada para la 

elaboración de POP y su 

implementación en la zona 

E X X X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y FEGASACRUZ 

Todos los 

municipios 

 

 

 

 

 

 

Sublínea de financiamiento: 2.2.3.Fomento al manejo de pasturas naturales  

Indicador: Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector en la implementación de medidas de manejo de pasturas naturales 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.2.3.1 Apoyo al sector ganadero en la 

divulgación y capacitación de 

manejo de pasturas naturales para 

un mejor aprovechamiento de su 

potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

B3, B4  X X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y sector ganadero 

San Ignacio, 

Charagua 

2.2.3.2 Apoyo al sector ganadero en la 

divulgación y capacitación de 

manejo de pasturas naturales para 

un mejor aprovechamiento de su 

potencial y para la prevención de 

incendios en las zona 

D  X X X X             Convenio de trabajo entre FCBC 

y sector ganadero 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

2.2.3.3 Apoyo al sector ganadero en la 

divulgación y capacitación de 

manejo de pasturas naturales para 

un mejor aprovechamiento de su 

potencial y para la prevención de 

incendios en las zonas 

E    X X X X           Convenio de trabajo entre FCBC 

y sector ganadero 

Todos los 

municipios 

 

Sublínea de financiamiento: 2.2.4.Apoyo a la consolidación de instrumentos privados para la conservación  
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Indicador: Se estudia posibilidades y valor agregado de creación de Reservas privadas de patrimonio natural y se apoya por lo menos el 50% de las iniciativas de creación acordes a la normativa establecida 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.2.4.1 Promoción y apoyo a la 

consolidación de reservas privadas 

de patrimonio natural en estas zonas 

B3, B4 X X X X X              San Ignacio, 

Charagua 

2.2.4.2 Promoción y apoyo a la 

consolidación de reservas privadas 

de patrimonio natural en estas zonas 

C3  X X X X              San Ignacio, San 

Rafael, 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

2.2.4.3 Promoción y apoyo a la 

consolidación de reservas privadas 

de patrimonio natural en estas zonas 

D  X X X X              San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

Sublínea de financiamiento: 2.2.5.Apoyo a la sostenibilidad de la producción agropecuaria  

Indicador: Se apoya a las instituciones y organizaciones del sector en la implementación de acciones de asistencia técnica y desarrollo agropecuario, acordes a los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

2.2.5.1 Apoyo de asistencia técnica para la 

producción agropecuaria sostenible 

en comunidades de las zonas 

B1, B2  X X X X              Roboré, San 

Miguel 

2.2.5.2 Apoyo de asistencia técnica para la 

producción agropecuaria sostenible 

en comunidades de la zona 

C3  X X X X              San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

2.2.5.3 Apoyo de asistencia técnica para la 

producción agropecuaria sostenible 

en comunidades de la zona 

E  X X X X              Todos los 

municipios 

 

Línea: R. 3.1 Apoyo a la gestión Institucional 

Sublínea de financiamiento: 3.1.1. Generación de capacidades en gestión ambiental  

Indicador: Se apoya el 100% de las iniciativas de generación de capacidades en gestión ambiental, acordes a los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.1.1.1 Apoyo a la consolidación de un 

equipo técnico interinstitucional 

ANMI San Matías-Municipio, para 

la gestión ambiental 

A1, A2  X X X X             Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo 

San Matías 

3.1.1.2 Apoyo a la formación de un equipo 

técnico de gestión ambiental en el 

municipio de Roboré 

A3, A4   X X X              Roboré 

3.1.1.3 Apoyo a la formación de un equipo 

técnico de gestión ambiental en el 

municipio de Puerto Suárez 

A5   X X X              Puerto Suárez 
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3.1.1.4 Apoyo a la formación de un equipo 

técnico de gestión ambiental en el 

municipio de Puerto Suárez y Puerto 

Quijarro 

A6   X X X              Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

3.1.1.5 Apoyo a la formación y 

funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental los 

municipios de Roboré y San Miguel 

B1, B2   X X X              Roboré, San 

Miguel, Puerto 

Suárez 

3.1.1.6  Apoyo a la formación y 

funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental el 

municipio de San Ignacio 

B3, B4   X X X              San Ignacio 

3.1.1.7 Apoyo a la formación y 

funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en 

todos los municipios 

C1, C2   X X X              Todos los 

municipios 

3.1.1.8 Apoyo a la formación y 

funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en 

todos los municipios 

C3   X X X              San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

3.1.1.9 Apoyo a la formación y 

funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en 

todos los municipios 

D   X X X              San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

3.1.1.10 Apoyo a la formación y 

funcionamiento de un equipo 

técnico de gestión ambiental en 

todos los municipios 

E   X X X              Todos los 

muniicipios 

 

Sublínea de financiamiento: 3.1.3. Fortalecimiento de los mecanismos de control de los recursos naturales  

Indicador: Las instituciones y organizaciones con competencias sobre el control de los recursos naturales realizan prácticas efectivas de control y seguimiento. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.1.3.1 Transferencia y capacitación del SIG 

al  municipio y SERNAP, para el 

monitoreo de los recursos naturales 

A1, A2 X X                Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo 

San Mat'ias 

3.1.3.2 Transferencia y capacitación del SIG 

al municipio para el monitoreo de 

los recursos naturales 

A3, A4 X X                 Roboré 

3.1.3.3 Transferencia y capacitación del SIG 

al municipio para el monitoreo de 

los recursos naturales 

A5 X X                 Puerto Suárez 

3.1.3.4 Transferencia y capacitación del SIG 

a los municipios para el monitoreo 

de los recursos naturales 

A6 X X                 Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

3.1.3.5 Transferencia y capacitación del SIG 

a los municipios 

B1, B2 X X                 Roboré, San 

Miguel 
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3.1.3.6 Transferencia y capacitación del SIG 

al municipio de San Ignacio 

B3, B4 X X                 San Ignacio 

3.1.3.7 Transferencia y capacitación del SIG 

a todos los municipios, énfasis en 

monitoreo de bosques 

C1, C2 X X                 Todos los 

municipios 

3.1.3.8 Identificar e implementar 

mecanismos de control sobre caza 

ilegal en concesiones forestales 

C1, C2 X X X X X             Convenio específico entre SIF, 

FCBC, usuarios 

Todos los 

municipios 

3.1.3.9 Transferencia y capacitación del SIG 

a todos los municipios, énfasis en 

monitoreo de bosques 

C3 X X                 San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

3.1.3.10 Transferencia y capacitación del 

SIG a todos los municipios, énfasis 

en monitoreo de bosques 

D X X                 San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

3.1.3.11 Transferencia y capacitación del 

SIG a todos los municipios 

E X X                 Todos los 

municipios 

 

 

 

 

Sublínea de financiamiento: 3.1.4. Promoción del turismo  

Indicador: Se apoya las actividades que contribuyen a mejorar el desarrollo turístico de la región relacionado con los recursos naturales, de acuerdo a los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.1.4.1 Apoyar las medidas de turismo de los 

distintos sectores para la zona 

 

A6  X X X X X X X X X         Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

3.1.4.2 Apoyo en la elaboración e 

implementación de una estrategia 

turística para el AP Municipal de 

Santiago y Valle de Tucavaca 

B1 X X X X X             Basándose en las 

recomendaciones generadas por 

Plan específico ya existente 

Roboré 

3.1.4.3 Apoyo en la elaboración e 

implementación de una estrategia 

turística para la zona 

D  X X X X              San Matías, 

Puerto Quijarro 

 

 

Sublínea de financiamiento: 3.1.5. Asistencia técnica a actores locales para acceder a fondos de la FCBC  

Indicador: Todos los sectores de interés de la región que han solicitado apoyo en asistencia técnica para la elaboración de proyectos que califiquen a través de los criterios de selección del Plan, han sido apoyados. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.1.5.1 Difusión del Plan a los propietarios 

privados de la zona B3, destacando 

las ventajas y los mecanismos de 

acceso a fondos de la FCBC 

B3 X X                Iniciar y consolidar convenio de 

trabajo con los propietarios 

privados de B3 

San Ignacio 

 

Sublínea de financiamiento: 3.1.6. Apoyo a demandas prioritarias de desarrollo humano 
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Indicador: Se atiende las demandas de desarrollo humano con mayor prioridad, acordes a los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.1.6.1 Recepción de solicitudes y 

financiamiento de las prioritarias 

 

 

C3 X X X X X X X X X X X X X X X    San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

 

Línea: R. 3.2 Apoyo al ordenamiento territorial 

Sublínea de financiamiento: 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra en comunidades  

Indicador: Se apoya el saneamiento de tierras comunitarias en demandas acordes a los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.2.1.1 Apoyo al saneamiento de 

comunidades dentro de la zona B1 

B1 X X                 Roboré 

3.2.1.2 Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades 

C3 X X X X X              San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

 

Sublínea de financiamiento: 3.2.3.Apoyo a la georeferenciación básica de propiedades privadas 

Indicador: Se apoya la georeferenciación de propiedades privadas en áreas prioritarias. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.2.3.1 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

A1, A2   X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

San Matías 

3.2.3.2 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

A3, A4  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

San Matías, 

Roboré 

3.2.3.3 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

A5  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

Puerto Suárez 

3.2.3.4 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

B1  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

Roboré, San 

Miguel 

3.2.3.5 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

B3, B4  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

San Ignacio 

3.2.3.6 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

C1, C2  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

Todos los 

municipios 

3.2.3.7 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

C3  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 
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3.2.3.8 Identificación de propiedades 

privadas y georeferenciación 

D  X X X X             Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

 

Línea: R. 3.3. Educación Ambiental 

Sublínea de financiamiento: 3.3.1. Fomento a la educación ambiental a través del sistema formal  

Indicador: Se apoya toda iniciativa de educación ambiental en el sistema formal y no formal siempre que califique a través de los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.3.1.1 Incluir educación ambiental en la 

curricula escolar, destacando la 

importancia de los recursos y áreas 

ecológicas del municipio de Roboré 

y San Miguel 

 

 

B1  X X X X X X X X X X X X X X   Contar con convenio entre 

Municipios, Direcciones 

Distritales de Educación y 

FCBC 

Roboré San 

Miguel 

3.3.1.2 Incluir educación ambiental en la 

curricula escolar, destacando la 

importancia de los ecosistemas de 

bosques de la zona 

C3  X X X X X X X X X X X X X X   Contar con convenio entre 

Municipios, Direcciones 

Distritales de Educación y 

FCBC 

San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

Sublínea de financiamiento: 3.3.2. Fomento a la educación ambiental a través de promotores y otros medios no formales  

Indicador: Se apoya toda iniciativa de educación ambiental en el sistema formal y no formal siempre que califique a través de los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.3.2.1 Implementar una red de promotores 

de conservación en las comunidades 

que divulguen la importancia del AP 

Municipal de Roboré. 

B1 X X X X X             Convenio con comunidades Roboré 

3.3.2.2 Implementar una red de promotores 

de conservación en las comunidades 

que divulguen la importancia de 

ecosistemas de bosques de la zona 

C3   X   X   X   X      Convenio con comunidades San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

 

Sublínea de financiamiento: 3.3.3. Promoción de la educación ambiental según temas prioritarios 

Indicador: Se apoya toda iniciativa de educación ambiental en el sistema formal y no formal siempre que califique a través de los criterios de selección de proyectos definidos en el Plan 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

3.3.3.1 Apoyo a la creación y 

funcionamiento de un centro de 

información sobre el ANMI San 

Matías 

A1, A2   X X X             Mejorar el relacionamiento con 

el SERNAP y lograr un 

convenio de trabajo 

San Matías 
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3.3.3.2 Información y difusión ambiental en 

el municipio de Roboré sobre la 

importancia de estas zonas 

A3, A4 X X X X X              Roboré 

3.3.3.3 Información y difusión ambiental en 

el municipio de Puerto Suárez sobre 

la importancia de esta zona 

A5 X X X X X              Puerto Suárez 

3.3.3.4 Importancia del agua de la Laguna 

Cáceres para ambos municipios. 

A6 X X X X X              Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

3.3.3.5 Apoyo a la creación y 

funcionamiento de un centro de 

información del AP Municipal de 

Roboré 

B1 X X X X X              Roboré 

3.3.3.6 Difusión de la importancia de los 

corredores de conectividad en las 

zonas B3, B4 

B3, B4 X X X               Contar con convenio entre 

propietarios y FCBC 

San Ignacio 

3.3.3.7 Capacitación a los usuarios con 

planes de manejo forestal, en el uso 

y manejo adecuado de recursos 

forestales y en el marco legal de 

aprovechamiento forestal 

C1, C2  X X X X              Todos los 

municipios 

3.3.3.8 Capacitación a los usuarios en el uso 

y manejo adecuado de recursos 

forestales y en el marco legal de 

aprovechamiento forestal 

C3  X X X X              San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

3.3.3.9 Capacitación a los guías turísticos 

sobre turismo ecológico en la zona 

D  X X X X              San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

Línea: R.4.1.Gestión y acompañamiento del Plan 

Sublínea de financiamiento:  4.1.3. Monitoreo y evaluación institucional y ecoregional 

Indicador: Un sistema de monitoreo y evaluación implementado y ajustado de forma permanente en el corto, mediano y largo plazo. 

Acción Prioritaria Zona de 

Acción 

Corto Plazo 

Años 

Mediano Plazo 

Años 

Largo Plazo 

Años 

Resp. Rec. 

Finan. 

Observaciones Municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

4.1.3.1 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

 

A1, A2 X X X X X X X X X X X X X X X    San Matías 

4.1.3.2 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

A3, A4 X X X X X X X X X X X X X X X    Roboré 

4.1.3.3 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

A5 X X X X X X X X X X X X X X X    Puerto Suárez 

4.1.3.4 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

A6 

 

X X X X X X X X X X X X X X X    Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 
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4.1.3.5 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

B1 X X X X X X X X X X X X X X X    Roboré, San 

Miguel 

4.1.3. 6 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

B3, B4 X X X X X X X X X X X X X X X    San Ignacio, 

Charagua 

4.1.3.7 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

C1, C2 X X X X X X X X X X X X X X X    Todos los 

municipios 

4.1.3 8 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

C3 X X X X X X X X X X X X X X X    San Ignacio, San 

Rafael, San 

Miguel 

San José, 

Roboré, Puerto 

Suárez 

4.1.3.9 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la zona 

 

D X X X X X X X X X X X X X X X    San Matías 

Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro 

 

  

 
 
 
 
 
Cuadro III.D.2   Lista de supuestos 

 
 

Supuestos Indicadores Fuentes de verificación 

Del objetivo superior del Plan 

 

 Existe aceptación y participación de los grupos de interés de la región para trabajar en 

función de la visión de conservación y desarrollo sostenible. 

 Los donantes de la FCBC garantizan la disponibilidad de los recursos económicos 

durante los primeros 15 años.  

 Hay estabilidad económica, política y social en el país. 

 

 

 La mayoría de los grupos de interés de la región conocen y 

participan en la implementación del Plan. 

 Desembolsos oportunos de los donantes al nivel ejecutivo de la 

FCBC 

 Se mantiene y fortalece el proceso democrático y la modernización 

del Estado. 

 

 

 Convenio con los sectores, POA, actas de 

reunión del Comité de Gestión 

 Informes económicos anuales 

 

 

 

 

De los objetivos específicos 

 

 Existe marco legal favorable. 

 

 Voluntad política de las instancias locales responsables de las políticas de desarrollo  

 Que no ocurran nuevos asentamientos poblacionales sin planificación rural 

 

 Voluntad de participación de los sectores productivos en la implementación del Plan. 

 

 

 Ley de Áreas Protegidas y reglamento promulgadas 

  

 Acuerdos entre las autoridades locales y la FCBC 

 

 En el área de bosques naturales de la región con alto potencial 

forestal, no se planifican ni ocurren nuevos asentamientos 

poblacionales. 

 

 

 Gaceta Oficial del Estado 

 

 Documentos de acuerdos 

 

 

 Documentos de acuerdos 
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 Acuerdos entre los sectores claves y la FCBC 

Resultados/ Líneas de acción   

R.1.1 

 Existe marco legal favorable para la protección de zonas de alta y muy alta prioridad 

para el  nivel local. 

 

 Voluntad política de las instancias locales responsables de las políticas de desarrollo 

para implementar mecanismos de protección en zonas de alta y muy alta prioridad. 

 

 Ley de Áreas Protegidas y reglamento promulgadas  

 

 

 Acuerdos entre las autoridades locales y la FCBC 

 

 

 Gaceta Oficial del Estado 

 

 

 Documentos de acuerdos 

R.1.2  

 Se cumple marco legal de conservación y manejo de vida silvestre 

 

Disminución significativa de las actividades ilegales de explotación de vida 

silvestre 

 

Informes y monitoreo de poblaciones silvestres 

R.2.1 

 Se cumple marco legal forestal  

 

Disminución significativa del sector forestal ilegal 

 

Informes del sector 

R.2.2 

 Regularización y perfeccionamiento del derecho propietario 

 

 

Incremento de la cantidad de predios rurales con derecho propietario 

saneado 

 

 

Estadísticas del INRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos Indicadores Fuentes de verificación 

Resultados/ Líneas de acción   

R.3.1 

Aceptación y participación de las  instancias y organizaciones locales en mejorar la gestión 

ambiental  

 

Acuerdos entre las instancias y organizaciones locales y la FCBC 

 

Documentos de acuerdos e informes de gestión 

ambiental 

R.3.2 

Se logran los acuerdos específicos con el INRA y los sectores ganadero, indígena y municipal 

 

Acuerdos entre los sectores ganadero, indígena, municipal e INRA 

 

Documentos de acuerdos  

R.3.4 

Se han creado los mecanismos para la canalización e inversión de fondos en los diferentes 

sectores. 

 

Mecanismos para canalización de fondos identificados e implementados 

 

 

R.4.1 

Existe concertación entre los grupos de interés de la región sobre los mecanismos de 

participación y representación para la implementación del Plan. 

 

Grupos de interés de la región participan de forma concertada y permanente 

en la implementación del Plan.  

 

POA aprobado 

Actividades/Sublíneas de financiamiento   

1.1.1 

El SERNAP considera las propuestas del Plan en la zonificación del ANMI San Matías. 

1.1.3 

Los propietarios privados de las áreas de conectividad aceptan y participan en las propuestas 

del Plan. 

 

Inclusión de las propuestas del Plan en la zonificación del ANMI San 

Matías. 

 

 

Acuerdos de trabajo entre propietarios y FCBC 

 

Documento de zonificación del ANMI San Matías 

 

 

Documentos de acuerdos 
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1.2.1 

Se cumple marco legal de conservación y manejo de vida silvestre 

 

Disminución significativa de las actividades ilegales de explotación de vida 

silvestre 

 

Informes y monitoreo de poblaciones silvestres 

1.3.1 

Se destina al menos un 4% anual en el POA de la FCBC para la investigación científica 

 

Actividades de investigación científica cuentan con presupuesto 

 

POA 

2.1.1 

Se cumple marco legal forestal 

 

Disminución significativa del sector forestal ilegal 

 

Informes del sector 

2.2.3 

Regularización y perfeccionamiento del derecho propietario 

 

Incremento de la cantidad de predios rurales con derecho propietario 

saneado 

 

Estadísticas del INRA 

3.1.1  

Aceptación y participación de las  instancias y organizaciones locales en aplicar mecanismos 

para mejorar la gestión ambiental. 

3.1.2  

Ratificación y puesta en práctica del acuerdo de Kyoto o similares por los países miembros 

3.1.3   

Continuidad funcionaria de las instancias técnicas locales y/o traslape de conocimientos 

técnicos a cargo del personal local  

 Acuerdos entre las instancias y organizaciones locales y la FCBC 

 

 

 Acuerdo ratificado 

 

 

 Se mantienen por lo menos la mayoría de los técnicos capacitados en 

las instituciones y organizaciones locales 

 Documentos de acuerdos e informes de 

gestión ambiental 

 

 Documento del acuerdo divulgado 

 

 Planilla de técnicos capacitados y 

cronogramas de capacitación 

4.1.3. 

Existe concertación entre los grupos de interés de la región para conformar y poner en 

funcionamiento la instancia coordinadora ecoregional. 

 

Instancia coordinadora ecoregional en funcionamiento 

 

Documentos de conformación y funcionamiento 

 

 

 

 

 

Cuadro III.D.3   Calendario de M&E a nivel de efectos 
 

 
Calendario de M&E a nivel de efectos Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano 

Periodo de Planificación: 2002 

Elaborado el: 

Ref.: R = responsable 

VM = Valor Meta 

VE = Valor efectivo 

Resumen Narrativo Indicador/Resultado Intermedio Cronograma de Ejecución 

2002 

R VM VE Causas de la Discrepancia Medidas Correctivas 

E F M A M J J A S O N D    
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Objetivo superior  
 

Mantenimiento del estado de conservación y de 

la viabilidad de la biodiversidad en el Bosque 

Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano,  

Departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

 

 

 

 

S.1.     Existe aceptación y participación de los grupos de 

interés de la región para trabajar en función de la 

visión de conservación y desarrollo sostenible. 

S.2      Los donantes de la FCBC garantizan la 

disponibilidad de los recursos económicos 

durante los primeros 15 años.  

S.3      Hay estabilidad económica, política y social en el 

País 

 

 

 No se detectan diferencias 

significativas en el estado de 

conservación de Bosque Seco 

Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano, entre antes y después de 

los 15 años de ejecución. (el estado 

de conservación no es peor que en 

el escenario del mejor caso) 

 La mayoría de los grupos de interés 

de la región conocen y participan en 

la implementación del Plan. 

 Desembolsos oportunos de los 

donantes al nivel ejecutivo de la 

FCBC 

 Se mantiene y fortalece el proceso 

democrático y la modernización del 

Estado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Calendario de M&E a nivel de efectos Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano 

Periodo de Planificación: 2002 Ref. VM = Valor Meta 

       VE = Valor efectivo 

Resumen Narrativo Indicador/Resultado Intermedio Cronograma de Ejecución 

2002 

R VM VE Causas de la Discrepancia Medidas Correctivas 

E F M A M J J A S O N D    

Objetivos Específicos 

1. Se contribuye significativamente a la protección, 

conservación y al manejo sostenible de la 

biodiversidad existente y de los componentes 

prioritarios de conservación, zonas y especies 

S.4      Existe marco legal favorable 

 

S.5   Voluntad política de las instancias locales 

 

2. Se incentiva a los sectores productivos que están 

relacionados con el manejo de los recursos 

naturales, a la incorporación progresiva de 

medidas de conservación en sus sistemas de 

producción para alcanzar el desarrollo 

sostenible.  

 

S.6  Que no ocurran nuevos asentamientos poblacionales 

sin planificación rural  

 

 

 

S.7    Voluntad de participación de los sectores 

productivos en la implementación del Plan. 

 

 

3.  Se apoya las iniciativas, se procuran mecanismos y 

se fortalecen las capacidades de los actores 

locales, pueblos indígenas, pobladores e 

instituciones, tendientes a la conservación de la 

biodiversidad y al desarrollo sostenible. 

 

4. Se viabiliza una óptima implementación del Plan 

de Conservación y Desarrollo Sostenible 

respaldando la ejecución y el financiamiento de 

acciones e implementando mecanismos para el 

acompañamiento institucional. 

 

 

 Se logra el mantenimiento de la 

integridad de hábitats existentes así 

como la diversidad de especies, 

evitando su fragmentación y 

extinción. 

 Ley de Áreas Protegidas y 

reglamento promulgadas  

 Acuerdos entre las autoridades 

locales y la FCBC  

 Los sectores productivos que 

manejan los recursos naturales han 

incorporado medidas de 

conservación en sus sistemas de 

producción. 

 

 

 En el área de bosques naturales de 

la región con alto potencial forestal, 

no se planifican ni ocurren nuevos 

asentamientos poblacionales  

 Acuerdos entre los sectores claves y 

la FCBC  

 

 

 Los actores locales han desarrollado 

sus capacidades y cuentan con 

instrumentos para una adecuada 

gestión ambiental. 

 

 

 El Plan se ejecuta de acuerdo a la 

planificación establecida en cuanto 

a acciones, tiempo y recursos. 

 

 

            

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Calendario de M&E a nivel de efectos Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano 

Periodo de Planificación: 2002 

Elaborado el: 

Ref.: R = responsable 

VM = Valor Meta 

VE = Valor efectivo 

Resumen Narrativo Indicador/Resultado Intermedio Cronograma de Ejecución 

2002 

R VM VE Causas de la Discrepancia Medidas Correctivas 

E F M A M J J A S O N D    

Resultados/Líneas de acción: 

 

R.1.1.  Protección, conservación y manejo de áreas 

silvestres: Asegurar la protección de zonas de 

mayor prioridad a través de la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes, propuestas y 

deseables considerando la conectividad dentro y 

fuera del área de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.8      Existe marco legal favorable para la protección de 

zonas de alta y muy alta prioridad para el  nivel 

local. 

 

S.9    Voluntad política de las instancias locales 

responsables de las políticas de desarrollo para 

implementar mecanismos de protección en zonas 

de alta y muy alta prioridad. 

 

 

 

 El 90% de las zonas de mayor 

prioridad para la conservación se 

protege, conserva y maneja en el 

largo plazo.  

 El número de polígonos de bosque 

no aumenta más que un 10% en 

zonas A. 

 Se mantiene la conectividad entre 

las ecoregiones de la región con el 

Pantanal brasileño y la Amazonia. 

Ambito espacial: Áreas de mayor 

protección, áreas protegidas existentes y 

propuestas, corredores de conectividad. 

 Ley de Áreas Protegidas y 

reglamento promulgadas  

 

 

 Acuerdos entre las autoridades 

locales y la FCBC 

 

      

 

X 

      

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua   Calendario de M&E a nivel de efectos 
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Calendario de M&E a nivel de efectos Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano 

Periodo de Planificación: 2002 

Elaborado el: 

Ref.: R = responsable 

VM = Valor Meta 

VE = Valor efectivo 

Resumen Narrativo Indicador/Resultado Intermedio Cronograma de Ejecución 

2002 

R VM VE Causas de la Discrepancia Medidas Correctivas 

E F M A M J J A S O N D    

R.1.2.Manejo y conservación de vida silvestre: Restaurar 

y mantener poblaciones de especies silvestres 

prioritarias a través de protección específica y 

manejo sostenible 

 

 

S.10     Se cumple marco legal de conservación y manejo 

de vida silvestre 

 Se implementan estrategias 

específicas de conservación y 

manejo para especies prioritarias, en 

el largo plazo. 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

de acuerdo a prioridades 

 Disminución significativa de las 

actividades ilegales de explotación 

de vida silvestre 

     X      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

     

R.1.3.  Investigación para la conservación y el desarrollo 

sostenible: Llenar vacíos relevantes de 

conocimiento biológico y socioeconómico, 

especialmente relacionados con las amenazas 

para la biodiversidad y generar las 

correspondientes propuestas de mitigaciones 

con datos que destaquen los valores biológicos 

y ecológicos en la zona 

 Se identifican todas las amenazas 

para la biodiversidad y se han 

elaborado e implementado las 

propuestas de mitigación en el largo 

plazo. 

 Se incrementa el conocimiento 

sobre la biodiversidad en la región. 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

de acuerdo a prioridades 

     X      X      

R.2.1. Manejo forestal sostenible: Conservar 
bosques a través de un uso y manejo 
sostenible de los recursos forestales y 
establecer una cultura forestal que 
valorice el bosque en toda su dimensión 
ecológica y económica. 

 

 

 

 

 

S.11    Se cumple marco legal forestal 

 En el largo plazo, se mantienen con 

el actual estado de conservación el 

80% de los bosques dentro de las 

áreas prioritarias y el número de 

polígonos de bosques no aumenta 

más que un 20% en zonas B y C, y 

se mantiene su conectividad. 

Ambito espacial: Bosques de uso 

sostenible, corredores de conectividad 

 Disminución significativa del sector 

forestal ilegal 

     X      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Calendario de M&E a nivel de efectos Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano 

Periodo de Planificación: 2002 

Elaborado el: 

Ref.: R = responsable 

VM = Valor Meta 

VE = Valor efectivo 

Resumen Narrativo Indicador/Resultado Intermedio Cronograma de Ejecución 

2002 

R VM VE Causas de la Discrepancia Medidas Correctivas 

E F M A M J J A S O N D    

R.2.2.  Manejo agropecuario sostenible: Promover el 

mejoramiento de los sistemas de producción 

agropecuaria ya existentes con enfoque en la 

conservación y el desarrollo sostenible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12   Regularización y perfeccionamiento del derecho 

propietario 

 En el largo plazo, se contribuye a 

que los productores agropecuarios 

ubicados fuera de las áreas 

prioritarias mejoren sus sistemas 

productivos sin generar  presión 

sobre el 100% de las áreas 

prioritarias y todos los productores 

ubicados dentro de áreas prioritarias 

incorporan medidas de 

conservación. 

Ambito espacial: Áreas de uso 

agropecuario sostenible, bosques de uso 

múltiple 

 Incremento de la cantidad de 

predios rurales con derecho 

propietario saneado 

     X      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

     

R.3.1. Apoyo a la gestión institucional: Apoyar y 

fortalecer a las instituciones y organizaciones 

locales y a aquellas que trabajan en la región 

para mejorar la gestión ambiental, contribuyendo 

a un mejor manejo de los recursos naturales y al 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

S.13    Aceptación y participación de las  instancias y 

organizaciones locales en mejorar la gestión 

ambiental. 

 Las instituciones y organizaciones 

locales con derechos sobre el uso y 

gestión de recursos naturales hacen 

uso de  mecanismos que permiten 

una adecuada gestión ambiental, en 

el largo plazo. 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

 Acuerdos entre las instancias y 

organizaciones locales y la FCBC 

     X      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

Continua   Calendario de M&E a nivel de efectos 
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Calendario de M&E a nivel de efectos Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal 

Boliviano 

Periodo de Planificación: 2002 

Elaborado el: 

Ref.: R = responsable 

VM = Valor Meta 

VE = Valor efectivo 

Resumen Narrativo Indicador/Resultado Intermedio Cronograma de Ejecución 

2002 

R VM VE Causas de la Discrepancia Medidas Correctivas 

E F M A M J J A S O N D    

R.3.2. Apoyo al ordenamiento territorial: Apoyar aquellas 

acciones que contribuyan a regularizar el uso de 

suelo y la ocupación territorial como base para la 

implementación de medidas de conservación y 

desarrollo sostenible. 

 

 

S.14   Se logran los acuerdos específicos con el INRA y 

los sectores ganadero, indígena y municipal 

 En el largo plazo, se ha apoyado las 

necesidades prioritarias de 

ordenamiento territorial que 

permiten la ejecución de medidas de 

conservación y desarrollo sostenible 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

 Acuerdos entre los sectores 

ganadero, indígena, municipal e 

INRA 

     X 

 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

     

R.3.3. Educación ambiental: Fomentar  acciones que 

contribuyan a revalorizar y lograr una cultura 

ambiental local  

 En el largo plazo, se ha apoyado 

programas y acciones concretas de 

educación ambiental en los 

diferentes grupos de interés. 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

     X      X      

R.3.4. Apoyo a la preinversión: Coadyuvar la 

canalización de fondos de preinversión para las 

solicitudes de los distintos sectores de interés 

de la región que respondan a demandas y 

necesidades con enfoque en la conservación y/o  

el desarrollo sostenible 

 S.15 Se han creado los mecanismos para la canalización 

e inversión de fondos en los diferentes sectores. 

 En el largo plazo, se ha logrado un 

factor multiplicador de 5 en fondos 

de preinversión para satisfacer 

demandas de los diferentes grupos 

de interés. 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

 Mecanismos para canalización de 

fondos identificados e 

implementados 

     X      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

     

R.4.1. Gestión y acompañamiento del Plan: Garantizar la 

implementación del Plan a través del desarrollo 

de instrumentos de gestión para la coordinación 

interinstitucional, divulgación de información, 

captación de fondos adicionales y seguimiento + 

evaluación de las acciones. 

S.16    Existe concertación entre los grupos de interés de 

la región sobre los mecanismos de participación 

y representación para la implementación del 

Plan. 

 En el largo plazo, se cuenta  con 

mecanismos e instrumentos 

institucionales que permiten una 

óptima implementación del Plan. 

Ambito espacial: En toda el área de acción 

 

 

 Grupos de interés de la región 

participan de forma concertada y 

permanente en la implementación 

del Plan. 

     x      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

 

 



 156 

Cuadro III.D.4   Calendario de M&E a nivel de ejecución 
 

Calendario de M&E a nivel de Ejecución PLAN DE CONSERVACION Y DESARROLLO DEL BOSQUE SECO 

CHIQUITANO, CERRADO Y PANTANAL BOLIVIANO 

Periodo de Planificación: Año 2002 

Ref:  R = Responsable 

        VM = Valor Meta 

         VE = Valor Efectivo 

Elaborado el: 

Acción Prioritaria Zona de 
Acción 

Indicador de Sublínea, 
Supuesto y Acciones 

Cronograma de Ejecución  

2002 

R VM VE Causas de la Desviación/ 

Observac. 

Medidas Correctas a 

ejecutar 

   E F M A M J J A S O N D      

Línea: R.1.1. Protección, conservación y 

manejo de áreas silvestres 

Sublínea: 1.1.1.Protección de zonas de alta y 

muy alta prioridad 

 

 

A 

 

 

El 90% de las áreas de alta 

y muy alta prioridad se han 

protegido en el mediano y 

largo plazo. La zona de 

Sunsás se encuentra bajo 

protección estricta 

 

 

     

 

    

 

  

 

X 

  

 

 

 

 

   

S.17 El SERNAP considera las propuestas del 

Plan en la zonificación del ANMI San 

Matías. 

A Inclusión de las propuestas 

del Plan en la zonificación 

del ANMI San Matías 

           X      

1.1.1.1 Lograr el status de protección estricta 

dentro de la zonificación interna del 

ANMI San Matías 

A1, A2 

 

 

En 2 años, se ha logrado el 

status de protección estricta 

para A1, A2, dentro de la 

zonificación del ANMI San 

Matías 

      X     X  50%    

Sublínea: 1.1.2. Apoyo a la consolidación de 

Áreas Protegidas existentes y 

propuestas 

A1, A2, 

A5, B1, 

B2, C3 

Dos áreas protegidas 

existentes (ANMI San 

Matías y Laguna Cáceres 

del PN-Otuquis) y por los 

menos 2 áreas protegidas 

propuestas consolidadas en 

el corto y mediano plazo 

           X      

                    

1.1.2.1 Zonificación interna ANMI San Matías A1, A2 En 2 años, se ha logrado la 

zonificación del ANMI San 

Matías 

      X     X  50%    

1.1.2.3 Lograr el status de protección de cuencas 

en la zonificación del ANMI San Matías 

A5 En 10 años, se ha logrado 

el status de protección de 

cuencas  para A5, dentro de 

la zonificación del ANMI 

San Matías 

           X  50%    

1.1.2.5 Apoyo a la consolidación y 

funcionamiento del AP Municipal de 

Santiago y Tucavaca en el municipio de 

Roboré 

B1, B2 En 10 años, el AP 

Municipal de Santiago y 

Tucavaca consolidada y en 

funcionamiento 

           X  10%    

1.1.2.6 Apoyo a la creación y consolidación del 

AP Municipal de San Miguel 

 

 

B1 En 10 años, el AP 

Municipal de San Miguel  

consolidada y en 

funcionamiento 

           X  10%    
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1.1.2.7 Lograr el status de uso intensivo no 

extractivo en la zonificación del ANMI 

San Matías 

D En 2 años, se ha logrado el 

status de uso intensivo no 

extractivo para la zona D 

en el ANMI San Matías 

      X     X  50%    

1.1.2.8 Apoyar la zonificación interna del ANMI 

San Matías en E1 

 

 

 

E1 En 2 años, se ha logrado el 

status de uso extensivo 

extractivo para la zona E1 

en el ANMI San Matías 

      X     X  50%    

Sublínea: 1.1.3 Garantizar la conectividad de 

la ecoregión  

B3,B4, 

C3, D 

Se mantienen las 

condiciones de 

conectividad hacia el PN 

Noel Kempff Mercado, PN 

Otuquis y Pantanal 

brasilero en el corto y 

mediano plazo. 

           X      

S.18    Los propietarios privados de las áreas de 

conectividad aceptan y participan en las 

propuestas del Plan. 

B3,B4, 

C3, D 

Acuerdos de trabajo entre 

propietarios y FCBC 

           X      

1.1.3.1Redefinir límites del área de acción para 

incluir la Zona B Norte 

B3, B4 Formalizar la inclusión de 

la zona B Norte en el área 

de acción de la FCBC 

      X     X  100%    

1.1.3.2 Iniciar y consolidar convenio de trabajo 

con los propietarios privados de B3 

B3 Convenio de trabajo 

elaborado y en aplicación 

      X     X  100%    

1.1.3.3 Apoyar  a la creación de AP Municipal en 

B4 

B4 En 10 años se ha brindado 

apoyo y creó  una AP en el 

municipio de San Ignacio  

           X  10%    

1.1.3.4 Identificar las áreas claves de conectividad 

interna y promover medidas de 

conservación en ellas 

C3 En 5 años se aplican 

medidas de conservación 

en las áreas claves de 

conectividad interna del 

bosque de uso múltiple 

      X     X  20%    

1.1.3.5 Lograr que se mantenga la integridad de la 

zona 

D En 15 años, se mantiene la 

integridad de la zona 

           X  100%    
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Línea: R. 1.2 Manejo y conservación de vida 

Silvestre 

Sublínea: 1.2.1. Protección de especies en 

peligro extinción 

 

 

Toda el 

área de 

acción 

 

 

Por lo menos 4 especies de 

mamíferos, 2 de aves  y 2 

de reptiles  y las especies 

de flora en peligro de 

extinción y o 

económicamente 

importantes son… 

            

 

X 

     

1.2.1.3 Diseñar e implementar un proyecto para la 

protección de las especies en peligro de 

extinción identificadas en la zona 

D En 10 años proyecto 

elaborado e implementado 

           X  10%    

Sublínea: 1.2.2.Conservación de especies 

económicamente 

Toda el 

área de 

acción 

Por lo menos 4 especies de 

mamíferos, 2 de aves  y 2 

de reptiles  y las especies 

de flora en peligro de 

extinción y o 

económicamente 

importantes son… 

                 

1.2.2.1Apoyar a la creación e implementación de 

un programa de monitoreo de las 

poblaciones de caimanes en E2 San 

Matías 

E2 Hasta los 5 años, programa 

implementado y en 

funcionamiento  

           X  20%    

Línea: R. 1.3  Investigación para la 

conservación y el desarrollo sostenible 

Sublínea: 1.3.3  Complementación del 

conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural 

relevante  

 

 

 

A, B  

Se ha incrementado el 

conocimiento biofísico 

sobre diversidad de flora, 

fauna, unidades de 

vegetación y zonas 

prioritarias en el mediano 

plazo.  

            

 

 

 

X 

     

1.3.3.1 Estudios básicos de la biodiversidad en las 

Serranías de Sunsás 

A1, A2, 

A3, A4, 

A5 

En 2 años, se han realizado 

dos estudios específicos en 

las zonas 

      X     X  50%    

1.3.3.2 Análisis de la situación de tenencia y 

derecho de uso en las zonas 

A1, A2, 

A3, A4, 

A5, B1, 

B2, B3, 

B4, C1, 

C2, C3, D 

En 3 años, se cuenta con el 

análisis de tenencia y 

derecho de uso en zonas 

prioritarias 

      X     X  35%    

1.3.3.3 Estudio de viabilidad de concesiones 

forestales en las zonas  

A2, A4, 

A5 

En 2 años. se ha realizado 

el estudio de viabilidad de 

todas las concesiones 

forestales 

      X     X  50%    

1.3.3.10 Llenar vacíos del conocimiento 

biológico, sociocultural  

B1, B2 En 5 años, se han realizado 

3 estudios específicos 

      X     X  20%    
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Línea: R.2.1 Manejo forestal sostenible 

Sublínea: 2.1.4.Apoyo al fortalecimiento de los 

mecanismos de control forestal 

 

Toda el 

área de 

acción 

 

Se apoya las iniciativas de 

las instituciones encargadas 

del control forestal 

            

X 

     

2.1.4.2 Mejorar y coordinar el control forestal de 

las zonas a cargo de la SIF y de la unidad 

forestal de los municipios  

A3, A4 En 15 años, se tiene un 

control forestal permanente 

y efectivo en las zonas 

           X  100%    

Línea: R.2.2 Manejo Agropecuario Sostenible 

Sublínea: 2.2.2.Apoyo a la elaboración y 

ejecución de Planes de 

Ordenamiento Predial (POP) 

 

 

Toda el 

área de 

acción 

 

 

Se apoya a las instituciones 

y organizaciones del sector 

para que cuenten con 

instrumentos para la 

elaboración y ejecución de 

POP 

            

 

 

X 

     

2.2.2.1 Apoyo a FEGASACRUZ para el 

establecimiento y difusión de una 

metodología adecuada para la 

elaboración de POP y su implementación 

en las zonas 

B3, B4, 

C3, D, E 

En 5 años, se cuenta con 

una metodología de 

elaboración de POP 

divulgada e implementada 

      X     X  20%    

Sublínea: 2.2.4.Apoyo a la consolidación de 

instrumentos privados para la 

conservación 

B3, B4, 

C3 

Se estudia posibilidades y 

valor agregado de creación 

de reservas privadas de 

patrimonio natural y se 

apoya por lo menos el 50% 

de las iniciativas de 

creación, acordes a la 

normativa establecida 

           X      

2.2.4.1 Promoción y apoyo a la consolidación de 

reservas privadas de patrimonio natural 

en las zonas B3 y B4 

B3, B4 En 5 años, se ha apoyado a 

la creación y consolidación 

de reservas de patrimonio 

natural viables  

      X     X  20%    
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Línea: R. 3.1 Apoyo a la gestión Institucional 

Sublínea: 3.1.3. Fortalecimiento de los 

mecanismos de control de los 

recursos naturales (en toda el área 

de acción) 

 

 

Toda el 

área de 

acción 

 

 

Las instituciones y 

organizaciones con 

competencias sobre el 

control de los recursos 

naturales realizan prácticas 

efectivas de control y 

seguimiento. 

            

 

 

X 

     

S.19   Continuidad funcionaria de las instancias 

técnicas locales y/o traslape de 

conocimientos técnicos a cargo del 

personal local 

 

Toda el 

área de 

acción 

Se mantienen por lo menos 

la mayoría de los técnicos 

capacitados en las 

instituciones y 

organizaciones locales 

           X      

3.1.3.1 Transferencia y capacitación del SIG al  

municipio San Matías y SERNAP, para 

el monitoreo de los recursos naturales 

A1, A2 En 2 años, equipo 

municipal y del SERNAP 

capacitados en manejo de 

SIG 

      X     X  50%    

3.1.3.2 Transferencia y capacitación del SIG al 

municipio para el monitoreo de los 

recursos naturales 

A3, A4, 

A5, A6, 

B1, B2, 

B3, B4, E 

En 2 años, equipos técnicos 

municipales capacitados en 

manejo de SIG 

      X     X  50%    

3.1.3.7 Transferencia y capacitación del SIG a 

todos los municipios, énfasis en 

monitoreo de bosques 

C1, C2, 

C3, D 

En 2 años, equipos técnicos 

municipales capacitados en 

manejo de SIG, énfasis en 

monitoreo de bosques 

      X     X  50%    

3.1.3.8 Identificar e implementar mecanismos de 

control sobre caza ilegal en concesiones 

forestales 

C1, C2 En 5 años, implementados 

mecanismos de control de 

caza ilegal en concesiones 

forestales 

      X     X  20%    

Sublínea: 3.1.4. Promoción del turismo en toda el 

área de 

acción 

En el mediano y largo 

plazo se apoyan las 

actividades que 

contribuyen a mejorar el 

desarrollo turístico de la 

región, relacionado con los 

recursos naturales… 

           X      

3.1.4.2 Apoyo en la elaboración e implementación 

de una estrategia turística para el AP 

municipal de Santiago y Tucavaca 

B1 En 5 años se ha apoyado en 

la elaboración y 

funcionamiento de la 

estrategia turística para el 

AP de Santiago y Tucavaca 

      X     X  20%    
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Sublínea: 3.1.5. Asistencia técnica a actores 

locales para acceder a fondos de la 

FCBC  

en toda el 

área de 

acción 

Todos los sectores de 

interés de la región que han 

solicitado apoyo en 

asistencia técnica para la 

elaboración de proyectos 

que califiquen a través de 

los criterios de selección 

del Plan, han sido 

apoyados. 

           X      

3.1.5.1 Difusión del Plan a los propietarios 

privados de la zona B3, destacando las 

ventajas y los mecanismos de acceso a 

fondos de la FCBC 

B3 En 2 años los propietarios 

de la zona B3 conocen el 

Plan y los mecanismos de 

acceso a fondos de la 

FCBC 

      X     X  50%    

Sublínea: 3.1.6. Apoyo a demandas prioritarias 

de desarrollo humano 

en toda el 

área de 

acción 

Se atiende las demandas de 

desarrollo humano con 

mayor prioridad, acordes a 

los criterios de selección de 

proyectos definidos en el 

Plan. 

           X      

3.1.6.1 Recepción de solicitudes y financiamiento 

de las prioritarias 

C3 Solicitudes recibidas 

permanentemente 

           X  100%    

Línea: R. 3.2 Apoyo al ordenamiento 

territorial. 

Sublínea: 3.2.1.Apoyo al saneamiento de tierra 

en comunidades  

 

 

en toda el 

área de 

acción 

 

 

Se apoya el saneamiento de 

tierras comunitarias en 

demandas acordes a los 

criterios de selección de 

proyectos definidos en el 

Plan 

            

 

 

X 

     

3.2.1.1 Apoyo al saneamiento de comunidades 

dentro de la zona B1 

B1 Comunidades apoyadas en 

saneamiento  

           X  100%    

3.2.1.2 Apoyo al saneamiento de tierra en 

comunidades 

C3 En 5 años se apoya a 

comunidades en el 

saneamiento 

      X     X  20%    
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Línea: R. 3.3. Educación Ambiental 

Sublínea: 3.3.2. Fomento a la educación 

ambiental a través de promotores y 

otros medios no formales 

 

en toda el 

área de 

acción 

Se apoya toda iniciativa de 

educación ambiental en el 

sistema formal y no formal 

siempre que califique a 

través de los criterios de 

selección de proyectos 

definidos en el Plan 

            

 

X 

     

3.3.2.1 Implementar una red de promotores de 

conservación en las comunidades, que 

divulguen la importancia del AP 

municipal de Roboré 

B1 En 5 años, se cuenta con 

una red de promotores de 

conservación  

      X     X  20%    

Sublínea: 3.3.3. Promoción de la educación 

ambiental según temas prioritarios 

en toda el 

área de 

acción 

Se apoya toda iniciativa de 

educación ambiental en el 

sistema formal y no formal 

siempre que califique a 

través de los criterios de 

selección de proyectos 

definidos en el Plan 

           X      

3.3.3.2 Información y difusión ambiental en el 

municipio de Roboré sobre la 

importancia de estas zonas 

A3, A4 Al cabo de los 5 años, la 

población del municipio 

está informada sobre la 

importancia de las zonas de 

alta prioridad 

      X     X  20%    

3.3.3.3 Información y difusión ambiental en el 

municipio de Puerto Suárez sobre la 

importancia de esta zona 

A5 Al cabo de los 5 años, la 

población del municipio 

está informada sobre la 

importancia de la zona 

      X     X  20%    

3.3.3.4 Importancia del agua de la Laguna 

Cáceres para los municipios Puerto 

Suárez y Puerto Quijarro. 

A6 Al cabo de cinco años, la 

población de los 

municipios conoce la 

importancia del agua de la 

Laguna Cáceres 

      X     X  20%    

3.3.3.5 Apoyo a la creación y funcionamiento de 

un centro de información del AP 

Municipal de Roboré 

B1 Al cabo de cinco años, está 

en funcionamiento un 

centro de información del 

AP Municipal en Roboré 

      X     X  20%    

3.3.3.6 Difusión de la importancia de los 

corredores de conectividad en las zonas 

B3, B4 

B3, B4 Al cabo de cinco años, la 

población del municipio 

San Ignacio conoce la 

importancia de los 

corredores de conectividad  
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Línea: R. 4.1 Gestión y acompañamiento del 

Plan 

Sublínea: 4.1.3. Monitoreo y evaluación 

institucional y ecoregional 

 

 

en toda el 

área de 

acción 

 

 

Un sistema de monitoreo y 

evaluación implementado y 

ajustado de forma 

permanente en el corto, 

mediano y largo plazo. 

            

 

X 

     

S.20   Existe concertación entre los grupos de 

interés de la región para conformar y 

poner en funcionamiento la instancia 

coordinadora ecoregional. 

en toda el 

área de 

acción 

Instancia coordinadora 

ecoregional en 

funcionamiento 

           X      

4.1.3.1 Implementación del sistema de M&E 

sobre los proyectos en la región 

A1, A2, 

A3, A4, 

A5, A6, 

B1, B3, 

B4, C1, 

C2, C3, D 

Sistema de M&E 

implementado 

      X     X  100%    
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