
Progreso hacia las Metas Aichi y 

revisión de la EPANB

Estado Plurinacional de Bolivia

Vivir Bien en armonía y equilibrio Vivir Bien en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra



VISION NO 
OCCIDENTAL

“Vivir Bien en armonía y 
equilibrio con la Madre 

Tierra”

1.  Dos visiones diferentes del mundo

VISION OCCIDENTAL
“Bienestar”

• Antropocéntrica
• Eurocéntrica

• Cosmocéntrica
• Policéntrica
• No mercado céntrica

MADRE TIERRA = SER 
VIVO Y SAGRADO

• Mercadocéntrica

NATURALEZA = 
OBJETO PARA LA 
EXPLOTACION DE 

LOS SERES HUMANOS



ECONOMIAS 
PLURALES

(Economía comunitaria)

Seres humanos       Madre 
Tierra

CAPITALISMO
Modelo económico y 
político dominante

Seres humanos           
naturaleza

2. Dos vías para vivir en armonía con la naturaleza

Preservar el balance 
a través de la expansión de 
derechos de la naturaleza 
(Derechos de la Madre 

Tierra). No 
mercantilización de las 
funciones ambientales 

naturaleza

Restaurar el balance a 
través de la evaluación 

económica y expansión de 
mercados hacia la 

naturaleza (servicios 
ecosistémicos) 



ECONOMIA DE LA 
MADRE TIERRA
No mercado céntrica

Complementariedad = 
Creación de riqueza 

ECONOMIA VERDE
Mercadocéntrica y 

capitalsita

Inversiones en energía 
renovable + 

3. Dos formas diferentes de economía

Creación de riqueza 
(monetaria y no monetaria) 

+ acción colectiva 
(redistribución  de riqueza 
+ valores comunitarios) 

renovable + 
fortalecimiento de 

mercados de servicios 
ecosistémicos

Capital natural = un activo 
económico fundamental



GESTION 
DE FUNCIONES 

AMBIENTALES (GFA)
Enfoque territorial

Paquete de derechos (Madre 
Tierra y Sociedad: individuales y 

PAGO POR SERVICIOS
ECOSISEMICOS (PES)
Enfoque de mercado de 

4. Dos tipos de instrumentos diferentes

Tierra y Sociedad: individuales y 
colectivos) + responsabilidades 
(RCPD*) + Obligaciones de los 

Estados + Deberes de la sociedad

Policentrismo
Diferentes tipos de bienes y 

funciones: públicas, comunitarias 
y privadas

Enfoque de mercado de 
servicios ecosistémicos

Monocentrismo
Bienes públicos y comunitarios = 

bienes privados



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 1- Mayor 
sensibilización

1

• Fortalecer acción colectiva de los pueblos

• Fortalecer y Actualizar herramientas sobre la gestión
• Programa en educación enfocado a la biodiversidad

O
b

je
ti

v
o

 A

sensibilización • Programa en educación enfocado a la biodiversidad
• Desarrollar sistemas de planificación del desarrollo

Meta 2 – Valores de la 
biodiversidad integrados

1

• Bolivia no va a incorporar en cuentas nacionales, pero 
fortalecerá su Sistema de Registro y del Marco Indicativo 
de las Capacidades de Regeneración de los Componentes 
de la Madre Tierra



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 3 – Incentivos 
1

• Reserva de Bolivia sobre subsidios

• Espacios de debate y reflexión nacional con análisis 
integrales de los incentivos y subsidios

• Grupo Especial de Expertos que trabajara en la claridad 

O
b

je
ti

v
o

 A

Meta 3 – Incentivos 
reformados

1 • Grupo Especial de Expertos que trabajara en la claridad 
conceptual sobre consideraciones socioeconómicas 
Protocolo de Cartagena

Meta 4 – Consumo y 
producción sostenible

2

• Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación

• Implementación de la responsabilidad social-empresarial



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 5 – Pérdida de 
hábitats reducida por lo 
menos a la mitad

2
• Fortalecer la gestión del Sistema de Áreas Protegidas
• Fortalecer a través de una gestión integral los sistemas de 

vida que permitan la conectividad de espacios

Meta 6 – Manejo 
sostenible

1
• Formulación e implementación de programas, planes y 

proyectos con enfoques ecosistémicos de conservación

O
b

je
ti

v
o

 B

sostenible
1 proyectos con enfoques ecosistémicos de conservación

Meta 7 – Agricultura, 
acuicultura y silvicultura 
sostenible

2

• Desarrollar sistemas productivos sustentables

• Planes de manejo integral y sustentable de sistemas de 
vida

• Estudio de los criterios de verificación de la función social 
y función económica social



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 8 – Contaminación 
reducida

2
• Desarrollar un sistema de monitoreo integral
• Fortalecer los Instrumentos económicos de regulación 

ambiental

• Evaluación de los daños ambientales y económicos de las 

O
b

je
ti

v
o

 B

Meta 9 – Especies 
exóticas invasoras

1

• Evaluación de los daños ambientales y económicos de las 
especies exóticas invasoras

• Actualizar la base de datos nacionales
• Estrategias de control de especies invasoras

Meta 10 – Reducción de 
presiones en 
ecosistemas vulnerables

1

• Impulsar un Plan Nacional para el manejo de ecosistemas 
sensibles

• Transferencia tecnológica
• Implementar la Política y el Plan Plurinacional de Cambio 

Climático
• Mecanismos para el Desarrollo Integral



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 11 – Áreas 
protegidas

3

• Fortalecer y  promover el sistema Nacional de Áreas 
Protegidas

• Inclusión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la 

O
b

je
ti

v
o

 C

protegidas
3

• Inclusión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la 
Planificación del Desarrollo Integral del país

Meta 12 – Prevención de 
extinción

3
• Monitoreo de los factores que ocasionan la extinción de 

especies en peligro a fin de establecer estrategias de 

conservación, manejo sustentable



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

• Mecanismo multilateral para el mantenimiento del 

patrimonio genético bajo un enfoque de no mercado

O
b

je
ti

v
o

 C

Meta 13 – Diversidad 
genética mantenida

1

patrimonio genético bajo un enfoque de no mercado

• Conservar la diversidad genética de cultivos, ganado y 
vida silvestre 

• Impulsar  el apoyo a la agricultura ecológica, la mejora del 
etiquetado, la trazabilidad 

• Detección, análisis de riesgos y control de organismos 
genéticamente modificados

• Eliminación gradual de organismos genéticamente 

modificados



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 14 – Ecosistemas y 
servicios esenciales 
salvaguardados

1

• Se habrá desarrollado el marco técnico – legal que 
permita la implementación de la gestión de funciones 
ambientales

• La implementación del derecho humano al agua
• Se ha planteado que para el 2025 los servicios básicos, se 

encuentren en el marco internacional, reconocidos como 

O
b

je
ti

v
o

 D

encuentren en el marco internacional, reconocidos como 
derechos humanos

Meta 15 – Incremento en 
la resiliencia de los 
ecosistemas

• Desarrollo de la política y el plan estratégico en cambio 
climático  

• Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación 
• Bolivia no entrará a ser parte del mercado de carbono.

Meta 16 – Protocolo de 
Nagoya 

3 • En proceso taller sobre indicadores socio económicos



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

O
b

je
ti

v
o

 D

Meta 16 – Protocolo de 
Nagoya 

3

• No adhesión al Protocolo de Nagoya,  por el enfoque de  
mercantilización al acceso a los recursos genéticos y el 
reparto de beneficios, la adhesión se dará solo si se 

refleja una modalidad de no mercado en el marco del 
mecanismo multilateral de distribución global de 
beneficiosbeneficios

Meta 17 – Adopción de 
EPANBs

1

• Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien 

• Ley No. 300 de 15 de octubre de 2012



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

O
b

je
ti

v
o

 E

Meta 18 – Conocimiento 
tradicional respetado

1

• En el marco de la IPBES se plantea un enfoque 
descentralizado de la Biodiversidad, que permita la 
participación efectiva y con poder de decisión 

• Fortalecimiento universidades indígenas
• Desarrollar un registro de conocimientos tradicionales 

• Generación de recursos humanos

Meta 19 – Conocimiento 
mejorado, compartido y 
aplicado

2

• Generación de recursos humanos
• Universidades Indígenas
• Impulsar las tecnologías tradicionales de los pueblos 

indígenas y comunidades locales
• Fortalecer las Redes Nacionales de Investigación Científica 

y Tecnológica
• Programa enfocado en la Investigación, Monitoreo y, 

Cooperación Científica



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

O
b

je
ti

v
o

 E

Meta 20 – Aumento de 
recursos financieros

1

• Elaboración del marco metodológico para el 

reconocimiento del rol de la acción colectiva en el 

reporte de los países ante la CBD y su correlación con 

inversiones públicas y privadas

• Transferencia financiera sobre la base del esfuerzo 
comunitario

• Reglamentación de transferencia de recursos privados • Reglamentación de transferencia de recursos privados 
para la conservación de la biodiversidad.



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

LA ESTRATEGIA PARA LA RECONDUCCIÓN DEL PROGRAMA NAC IONAL DE 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL LAGAR TO (Caiman

yacare) 2010 - 2014

1997: 
Programa 
Lagarto 

2002: 
Reglamento

1. Derechos claros de 
acceso al recurso 

2. Diagnóstico jurídico 
legal del Programa

3. Cadena productiva con 
productores débiles 

2009
Elaboración y 
aprobación 

participativa de 
la Estrategia 

2011
Reg. de gestión 

compartida

EXPERIMENTA
L 

Enfoque: “Desarrollismo 
tradicional y mecanicista”

HISTORIA DEL PNCASL

Programa a nivel 
Nacional
Bases técnicas 
para la gestión

productores débiles 
4. Débiles garantías de 

sostenibilidad en el 
aprovechamiento 

5. Asignación de cupos 
prediales y territoriales 
de acuerdo al potencial 
de aprovechamiento

2010
Implementación

Enfoque: “Medios de Vida” –
“Desarrollo Rural con enfoque 

territorial”



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

CRITERIOS DE LA ESTRATEGIA

• Una política pública, es decir, debe trascender en lo posible las gestiones 
gubernamentales  (2010-2014).

• Enfoque regional para la planificación, toma de decisiones y ejecución debe 
contribuir a la consolidación de la gestión territorial y las Autonomías de los 
PIOCs.

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIAPRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA

1. Priorización de la conservación de la especie y sus funciones ecosistémicas.

2. Participación y control social

3. Equidad social, distribución justa y equitativa de beneficios 

4. Planificación y zonificación para el manejo 

5. Sustentabilidad

6. Integralidad y complementariedad 

7. Precautoriedad

8. Manejo adaptativo 



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

Componente  

Institucional

O1. Reconfigurar la administración y 
ordenamiento de la gestión para el manejo 
del recurso lagarto

Actualizar el marco normativo
Fortalecer la coordinación 
interinstitucional
Consolidar la sostenibilidad financiera

O1. Generar condiciones sociales e 
institucionales para que exista equidad y 
justicia en la gestión del recurso lagarto.

Implementar la Planificación Operativa 
Anual Regional
Fortalecer capacidades técnicas locales 

ESTRATEGIA 

Componente 

Socioeconómico

justicia en la gestión del recurso lagarto. Fortalecer capacidades técnicas locales 
y regionales.
Desarrollo de sistemas de manejo 
alternativos (p.e. criaderos)

O2. Transferir innovación tecnológica para 
la transformación primaria y secundaria de 
los productos y sub producto del lagarto

Transformación primaria y secundaria, 
aprovechamiento integral de 
productos y sub productos 
Identificar y acceder a mercados 
nacionales e internacionales

Componente 

Conservación

O1. Generar condiciones técnicas, sociales 
e institucionales para la conservación del 
recurso Lagarto y los hábitats que éste 
ocupa

Aplicar y adaptar técnicas científicas 
para la planificación



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

5 regionales Indígenas



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

Resultados Cosecha vs Beneficios 

2010 - 2011 



Actividades para cumplir las Metas de Aichi
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Actividades para cumplir las Metas de Aichi

Mejorar las herramientas técnicas de aprovechamiento 
(Planes de Manejo, Mapas de predicción abundancia)

Contribuir a consolidación de mecanismos de distribución Contribuir a consolidación de mecanismos de distribución 
de beneficios  de forma justa y equitativa 

Fortalecer la alianza intra regional y relaciones inter 
institucional e inter sectorial



Lecciones aprendidas en la revisión de la EPANB

• No se reviso la EPANB Nacional



Desafíos en revisar la EPANB

• Sistematizar información nacional
• Adaptar las metas Aichi al contexto y 

políticas nacionalespolíticas nacionales
• Fortalecer la participación de la población 

civil e instancias del Estado
• Generar estructuras y mecanismos de 

monitoreo “uniformizados”


