
bajas,el desarrollo de la agroindustriay laproducci6n maderera,han ldo afectando
esta relaci6n con la naturaleza, io cual ha tenido fuertes repercusiones sobre la
diversidad biol6gica.

La creciente vinculaci6n desordenada con el mercado ha generado distorsiones
en las modalidades productivas, con un uso intensivo y no planificado de los
recursos namralcs. Por ejemplo, la agricultura orientada hacia el mercado tiende
al monocultivo, mientras que la de subsistencia, en buena medJda, afin mantiene
una producci6n diversificada con pr2cticas culturales adecuadas al medio. Este
fen6meno ha ocasionado la p&dida de los conocimientos y prfcticas tradicionales,
dando lugar a procesos de deterioro ambiental, especialmente en zonas de
colonizaci6n.

b) Comunidades Campesinas Andinas

E1Ayllu, raiz prehispfinicade la comunidad andina, es una forma de organizaci6n
que se mantiene en vastas regiones de Oruro, Potosi y La Paz. Aunque sufri6
modificaciones durante la colonia, mantiene afin sus rasgos ancestrales. Esta
organizaci6npermite el control socialdel territorio y de la producci6n, por medio
de los tiempos de descanso, la asociaci6n de cultivosy las tierras de pastoreo. Las
"aynoqas" permiten la sincronizaci6n de cultivos y una producci6n sostenible. Si
bien estas formas organizativas de producci6n han sido relegadas, atin subsisten
y proveen de cantidades significativasde tub6rculos.

To&via en algunos sitios se mantienen planes tradicionales de extracci6n de thola
y yareta para permitir su reproducci6n, como se da en sectores de pastizales
altoandinos destinados a la alimentaci6n,particularmente del ganado cam_lido.La
cria de cam_lidos permite contar con recursos alimenticios y generar ingresos a
trav& de la comercializaci6n de la fibra.

En los valles interandinos las comunidades campesinas realizan un maneio de
diferentes microclimas en espacios reducidos. Este control del territorio permite
un conocimiento amplio de diversas especies vegetales, que son utilizadas con
diferentes fines para la subsistencia familiar,lo que determina la existencia de una
taxonomfa local de especies vegetales.

En estosvalles,loscampesinos entiendenelpaisa)ede su entorno de forma integral,
reconociendo el valor y funci6n de los canales,/_rboles,arbustos y hierbas diversas.
En los sistemas productivos tradicionales se recurre a la rotaci6n de cultivos,
descanso de parcelas, asociaci6n de culfivos, barreras biol6gicas y estidrcol como
abono. Sin embargo, las tendencias del mercado y la disminuci6n de precios de
los productos agricolas,exigenla bfisqnedade mayor rendimiento en la producci6n
en el menor dempo, 1oque implJcalaincorporaci6n de riego y de insumosqu/micos.
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b) Comunidades Indigenas del Oriente y del Chaco

Los pueblos indigenas de tierras baias, al set semisedentarios,utilizan un territorio
amplio para larecolecci6n,pesca y lacaza, que combinan con ganaderia,agricultura
e incluso apicultura, basadas en un uso tradicional de bosques y rios. Pot ejemplo,
los guarayospractican una agriculturasedentaria, basada en eluso de germoplasma
nativo; los chimanes poseen amplios conocimientos sobre la agricultura tropical
y practican la caza, pesca y recolecci6nme&ante formas de respeto y conservaci6n
de sus recursos; los guarani-cbiriguanos, practican la agricultura de maiz (avati),
poroto o kumanda, elzapallo,el joco y la yuca,asicomo la caza,pesca y recolecci6n,
que contribuyen a complementar las necesidades proteinicas.

En los tiltimos afios, los pueblos in&genas del Oriente han recibido la infiuencia
de la colonizaci6n, de empresas madereras, de "motosierristas" y otros actores,
que hah ido fracturando la unidad del territorio de las comunidades, generando
una tendencia a mayor sedentarizaci6n y a pricticas productivas en funci6n a la
comercializaci6n.

c) Comunidades Campesinas de Colonizadores

El proceso de colonizaci6n se inici6 en 1953,principalmente en los Yungas de La
Pazy Cochabambayen el _reaintegradade SantaCruz. Entre 1953y 1993se habr/an
distribuido 40 millones de hectireas a 652.600 familias,47 % correspondiente a

campesinosycolonizadoresy 53%a otrosbeneficiarios.Un 60a 70%de lacolonizaci6n
rue espontfi,nea, siendo el restante dirigiday semi dirigidapor instituciones como el
CNRA y el INC.

La mayorpartede estoscolonizadoresprovienende Potosi, Chuquisaca,Cochabamba
y Santa Cruz. Las coloniascrecen a un promedio de 7% anual (4% vegetativoy 3%
migraci6n)siendo las zonas de mayorin&ce de crecimientoa nivd departamental1°.

10 INRA, 1998
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Aunque es dificilestimar la poblaci6n colonizadora, su tasa de crecimiento anual
hace posible estimar que actualmente alcancemilsde medio mill6n de habitantes.
En muchos casos se trata de poblaciones fiotantcs, como en algunas :4reasdel

Chapare.Aunqueestas comunidadeshan logrado mantenersus formas organizativas
en un hfi.bitat distinto, se vieron en la necesidad de aprender nuevas tdcnicas
productivas, aunque bajo una 16gicaextractivistay,cn la generalidad de los casos,
generando impactos ambientales negativos.

5.2. Or_anizaci6n lndi_ena _:Campcsina: instrun_ento para la Gesti(m
a) Las Organizacioncs Representarivas

Desde 1979las comunidades carnpesinasdel pa/s se encuentran organizadas bajo
una entidad matriz que es la Confederaci6n Sindical l_nica de Trabajadores
Campesinosde Bolivia(CSUTCB),con nivdes que van de 1ocomunala lo nacional.
Unos afios &spuds, los pueblos indfgenas de las tierras bajas se organizaron en
la Confederaci6n de Pueblos Indigenas del Oriente Boliviano (CIDOB) yen la
Asamblea del Pueblo Guarani (APG).

E1 Ayllu andino, en la mayor parte, ha sido desplazado por el sindicato. En las
tierras bajas perviven los cabildos indigenales, las tentas y las capitanias,aunque
en los filtimos veinte afios han surgido estructuras organizativas supracomunales
que hah logrado importantes conquistas, como el reconocimiento legal de las
TCO. Todas estas organizacionespresentan debilidadesde organizaci6n en cuanto
a la concepci6n del desarrollo v a los procesos de gesti6n territorial. Afin se
encuentran en proceso de fortalecimiento y consolidaci6n.

Hasta 1994los nivelescomunalesy provincialesde estas organizacionesconsdtuian
el poder sociopolkico local en el manejo de los territorios rurales. Al dictarse la
Ley de Participaci6n Popular entra en juego el municipio y comienza a tener

injerencia en el mane3o del espacio, compartiendo responsabilidades con las
organizaciones campesinas e indigenas.

Las instancias nacionales y departamentales de estas organizaciones de base,
asumen un roi de representaci6n sociopolltica que busca lograr reivindicaciones
estratdgicas frente al Estado. Un segundo nivel es el de representaci6n regional,
su dimensi6n territorial alcanza a la provincia y/o secci6n municipal, en la que
la organizaci6n indigena o campesina expresa expectativas frente al manejo del
territorio y de los recursos naturales, en la mayoriade los casos, en una bioregi6n.
E1tercer nivel es el comunal, donde se operativiza la gesti6n del territorio y de
la biodiversidad, se fiscaliza los recursos de la comunidad, la normatividad en su

uso, los derechos de propiedad y formas de utilizaci6n.

b) Or_anizaciones Econ6n_icasCampesinas ¥ de Productorcs

Desde principios de la d&ada del 80 se comienzan a establecer Organizaciones
Econ6micas Campesinas (OECA's) dedicadas a la producci6n y comereializaci6n
de los productos tradicionales del _.readonde se ubican. Al presente existen
aproximadamente 190 OECA's distribuidas en todo el pais, a excepci6n de Pando,
que trabajan con alrededor de 100.000 familias campesinas. Las actividades que
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realizanlas OECAs se centran en laproducci6n, transformaci6n y,particularmente,
en la comercializaci6n de productos agropecuarios y artesanales, logrando abrir
mercados para la exportaci6n de productos tradicionales y agroecol6gicos.

En 1991se constituye la Asociaci6nde Organizaciones de Productores Ecol6gicos
de Bolivia (AOPEB) impulsada pot los propios productores e instituciones
dedicadas al desarrollo rural, entre ellos, la Empresa El Ceibo, la Asociaci6n
Nacional de Productores de Quinua, la Corporaci6n Agropecuariade Campesinos,
Productos Naturales Irupana, la Asociaci6n Agricola de Pequefios Productores
La Naturaleza, la Asociaci6n Central de Comunidades Productoras de Cafa y la
Organizaci6n de Grupos Mancomunados de Trabajo Minga. Esta asociaci6n
surge como una iniciativaprecursora para organizar a las comunidades y empresas
indfgenas y campesinas, asi como empresas privadas, para llegar con productos
orgfinicos al mercado nacional como internacional. Bajo esta misma corriente
surge en Santa Cruz la Sociedad Impulsora de Productos Biol6gicos de Bolivia,
que incentiva sistemas de explotaci6n agropecuaria sostenibles con la adopci6n
de nuevas t&nicas, pero sin utilizaci6n de agroquimicos.
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c) Municipios

Desde la promulgation de la Ley de Participaci6n Popular en 1993 y la Ley de
Descentralizaci6n en 1995, en el pais se ha constituido la administraci6n territorial

a tres niveles: nacional, departamental y municipal, debidamente articulados, y

se hah establecido mecanismos institucionalizados de partJcipaci6n y control

social. A partir de estas transfnrmaciones, los municipios se convirtieron co el

eje administrativo y de desarrollo para toda estrategia y/o poi;dca sectorial o

transversal que se quiera implementar en Bolivia.

Entre las disposiciones mJ.s rdevantes de este proceso dc municipalizaci6n sc

puede mencionar: el reconocimiento explicito de comunidades campesinas y

pueblos indigenas; la ampliaci6n de las competencias municipales al conjunto de

la iurisdicci6n territorial de la secci6n urbana y/o rural; la redistribuci6n de un

porcentaje de la renta naciona], para que los municipios puedan acceder a recursos

financieros dirJgid()sa su fortalecimicnto, como el Fnndo de Desarrollo Campesino,
Fondo de Inversi6n Social, Fondo Nacional de Desarrollo Rural, Fondo Nacional

de Inversi6n Productiva v Social y los recientes Fondo Solidario Municipal y

Cuenta Especial Difilogo 2000; finalmente la creaci6n de los comit6s de vigilancia,

como mecanismos de control social, reconocidos pot la Ley de Participaci6n
Popular y Lev del Difilngo.

Del total de 314 municipios existentes en Bolivia, 57 (i 8%) se encuentran dentro

del SNAP y cerca de 91 (30%) participaron en el disefio de la Estrategia (fig. 11).

En todos los departamentos, la percepci6n generalizada, rescatada en el proceso

de elaboraci6n de la Estrategia, es que actualmente el roi municipal en el tema

de biodiversidad es secundario y que podr;an participar y apoyar mucho mJ.s su
gesti6n. Asimismo, faltarian mecanismos e iniciativas de coordinaci6n con el
SERNAP IL
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Se desconoce el nivel real de capacidad de gesti6n municipal en el tema de
biodiversidad.Sin embargo, en los seis afios que se encuentra en vigencia la nueva
estructura municipal ha existido un proceso paulatino de aprendizaje de los
mecanismos de gesti6n a diferentes niveles:financiero, administrativo, de partici
paci6n y de desarrolln local. Por ejemplo, se han creado Departamentos y/o
Direcciones dedicadas al impulso de la actividad agropecuaria como posibles
instrumentos para generar estrategias en el _treade biodiversidad. Asimismo, se
ha avanzado, en el proceso de disefio de la Estrategia, en cuanto al conocimiento
de los temas v _treasde interns municipal12.

Asimismo, se ban conformado mancomunidades y distritos indfgenas, los cuales

se constituyen en un instrumento potencial para impulsar la gesti6n sostenible
de biodiversidada nivellocal. Hasta el moment() aproximadamente el 83% de ins

municipins del pafs estfinorganizados en mancomunidades.Sin embargo, catorce
mancomunidades estfin en proceso de consolidaci6n, otras diecis6is cuentan con

personerfa jurfdica pero no est_mfuncionando y s61oveinte estfin consolidadas,
aglutinando 108 municipios.Entre las mancomunidades actualmente consolidadas
se encuentran: Patacamaya, Yungas - Amazonfa v Norte de La Paz (La Paz),
Gran Chiquitanfa, Cordillera, Valles Crucefios, Obispo Santiesteban o del Norte
i, Sara lchilo (Santa Cruz), Azanaque (Oruro), Cono Sur, Cuenca del Pdo Caine,
Del Valle Alto (Cochabamba), Manuripi, Madre de Dios, Tahuamanu (Pando),
H&oes de la Independencia, Gran Chaco, Mancomunidad del Sur (Tarija),
Llallagua, Daniel Campos (Potosf) y Servicios B3.sicos del Chaco Boliviano13.

Asimismo,la Estrategia BolMana de Reducci6n de la Pobrezay la Ley del Difilogo
han depositado principalmente en los municipios, la responsabilidad de llevar
adelante las acciones para reducir la pobreza, 6stos ten&fin gradualmente a su
cargo la administraci6n de los servicios de educaci6n v salud, intervendr_.nen la
creaci6n de infraestructura econ6mica y tendr_.n un papel destacado en la

promoci6n econ6mica local14.

d) Organizaciones No Gubernamentales

Desde la d6cada de los setenta, ocupando un espacio que no llegaban a cubrir las
capacidades estatales,comenzaron a surgir Organizaciones No Gubernamentales,
mayormente vinculados con procesos de desarrollo rural integrado. Se produjo
una suerte de feudalizaci6ndel irea rural, en manos de ONG's con diferente tipo

de visi6n econ6mica, polftica e ideol6gica.

Iniciados los procesos de municipalizaci6n y descentralizaci6n, el municipio
restringe el fimbitode accionar de las ONG's haci6ndolas cambiar de metodologia
de trabajo. E1cie de su accinnar se trash& de la comunidad al municipio yen
muchos casos ello significa su transformaci6n en cuasi empresas de servicio o
consultoras.

12 MDSP, 2001
13 PNUD, 2000; COSUDE, 2001; hup://www.cnlarcd.org, bo
14 Estratcgi 113oHviana dc Rcdttcci6n dc la ]:*obreza, 2001
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6, 6.1. Reforma Educativa

Educaci{Sn y Uno de los fines de la educaci6n boliviana, segfin la Ley de Reforma Educativa
(i994), es estimular el respeto pot la naturaleza y formar una conciencia para la

capac[tacion defensa y manejo sostenible de los recursos naturales y la preservaci6n del medio

para la gesti6n ambiente. El nuevo curriculo escolar se dirige hacia una visi6n integral de la
educaci6n que contribuya a establecer relaciones entre cultura y naturaleza.

Actualmente se ha avanzado en el desarrollo del currlculo del tronco comfin hasta

el quinto curso de primaria. Hasta el afio 2003 se prevd que concluyael desarrollo
curricular de primaria. En el tratamiento del irea de ciencias naturales existe un
enfoque ecol6gico, aunque no se introducen contenidos especlficos sobre
biodiversidad que permitan que el nifio identifique la variedad de seres vivos que
existen en su medio, avanzando progresivamente hacia el conocimiento de la
biodiversidad de la regi6n y del pais, de acuerdo a su edad y a los conocimientos
que tenga sobre geografia, historia y ciencias naturales.

Los docentes no hah sido capacitados directamente, sino a travdsde los asesores
pedag6gicos que reciben capacitaci6n para la aplicaci6n del nuevo curriculo,
incluyendo los temas de desarrollo sostenible. Si bien constituye un esfuerzo
interesante, esta capacitaci6n no es suficiente debido a la brevedad de los talleres
realizados.

Experiencias interesantes de inclusi6n de contenidos ambientales en la rama
diversificada (temas especificos de la regi6n) del irea de ciencias naturales son
las realizadaspor la Fundaci6n Ivi Iyanbae y WildlifeConservation Society(WCS)
con las escuelas del Alto y Bain Izozog, por el Museo Noel Kempff en escuelas
del PNANMI Ambor6, la instituci6n PROCESO en el pantanal boliviano y el
Centro de Estudios en Biologia Te6rica y Aplicada (BIOTA) en escuelas del
distrito de Coroico (Provincia Nor Yungas), entre otras.

6.2. Capacitaci6n de Tdcnicos

La capacitaci6n de personal tdcnico para la gesti6n de las/treas protegidas rue
considerada como una de las accionesprioritariaspara la puesta en funcionamiento

del SNAP. A partir de 1994 se desarrollan actividades de capacitaci6n a trav6s
del plan regular para guardaparques y del plan de especializaci6n para directores
y tdcnicos. Actualmente existen 36 peritos guardaparques y 266 guardaparques
se encuentran en proceso de capacitaci6n.

Si bien no existe informaci6n precisa y actualizada sobre la capacitaci6n del
personal tdcnico de las Direcciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente de
las Prefecturas, se hah desarrollado algunas actividades de capacitaci6n ambiental
y sobre gest/6nde ireas protegidas.Lamentablementerecursoshumanoscapacitados

se perdieron pot el cambio de personal en las prefecturas. En general estas
direcciones presentan debilidades tdcnicas y la mayoria de su personal no se
encuentra adecuadamente informado sobre la problem_.ticade la conservaci6n

de la biodiversidad del paisy las regiones.
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Por otra parte, las capacidades t&nicas de los municipios afin son incipientes o
inexistentes. La mayor;ade los municipios no ha recibido capacitaci6n especifica
para hacer ftente a las nueYasnecesidades de gesti6n, especialmente en temas de
conservaci6_ de biodiversidad y de manejo de ireas protegidas.
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6.3. Infurmaci6n y Capacitaci6n de la Poblaci6n Local

En distintas regiones del pais se esti trabajando en la capacitaci6n de productores
rurales en temas de manejo de cultivos recuperando tecnologias tradicionales,

agroforesterfa,manejo sosteniblede bosques,planes de manejo forestal,producci6n
certificable, mercadeo y comercializaci6n, a trav6s de ONG's y de programas
estatales. Pese a los varios afios de trabajo y a la magnitud de las inversiones

realizadas, atln no se han logrado resultados importantes que permitan una
transformaci6n de la16gicaproductiva del pais orientindola hacia la sostenibilidad,
debido a su complejidad, a que estos procesos suponen largos afios de trabajo y

porque requieren del desarrollo de tecnologias sostenibles. Sin embargo, existen
algunas experiencias agroecol6gicas interesantes, como las de la cooperativa El
Ceibo, la productora Irupana y otros.

Las actMdades de capacitaci6n ambiental de la poblaci6n de las ireas protegidas
se han dirigido b_.sicamentea los aspectos productivos agropecuarios orientados
a la sostenibilidad: control biol6gico de plagas, m_.todos agrosilvopastoriles y

otros, con componentes de fortalecimiento organizativo.Tambidn se ha trabajado
en la bO.squeda de alternativasproductivas:apicultura,artesanias,turismo y manejo
de vida silvestre. Esta capacitaci6n se da a trav6s de cursos breves que incluyen

trabajo de campo, mayormente a cargo de ONG's, que benefician a un ntSmero
limitado de personas y que, aunque hah logrado algunos avances importantes,
adh no hah conseguido transformar las modalidades productivas hacia la sos-
tenibilidad, ni desarrollar capacidades de gesti6n en las comunidades.

6.4. Informaci6n y Educaci6n Ambiental de la Poblaci6n

Pese a que desde mediados de la d6cada del ochenta diversas ONG's y entidades
acaddmicas realizaron esfuerzos para la informaci6n y educaci6n ambiental de

la poblaci6n a distintos niveles, dstos no han tenido un impacto significativo en
la poblaci6n. En general, las actividades educativas se desarrollaron de manera
puntual o aislada, tratando problemas globales, sin profundizar en aspectos
especificos, sin un adecuado acercamiento a la realidad.

A partir de la dacada de los noventa los medios de comunicaci6n ban dedicado
espacios a la temitica ambiental y de conservaci6n de la biodiversidad. Esto es
mis notorio en coyunturas en que aspectos vinculados con el mane}ode recursos
naturales v el medio ambiente han dado lugar a debates de importancia nacional

o a confiictos sociales. Sin embargo, los periodistas tienen escaso conocimiento
sobre temas ambientales por io que no siempre hah dado el tratamiento adecuado
a las noticias,no han aportado suficienteselementos de juiciopara quela ciudadania
tome posici6n frente a los problemas yen algunos casos hah distorsionado la
realidad.
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Por otra parte, es destacablc la existcncia dc redes informativas ambicntales quc
funcionan a trav6s del internct, como la Red dc Desarrollo Sostcnible y Mcdio
Ambiente, cl Centro de Documentaci6n e Informaci6n Bolivia y otras, que
pcrmiten el intercambio de informaci6n sobre tcmas dc actualidad y cl an/disis

de los m_isrelevantcs; aunque obviamente ticnen bajo impacto en la poblaci6n
no especializada.

En sumayorparre,la ciudadaniacarecedc aha adecuadainfurrnaci6ny comprensi6n
sobrc la importancia de la conservaci6n de la biodiversidad v de su roi en cl
desarrollo sostcnible.

Una parte de la poblaci6n que est/t lntimamente relacionada con los procesos de
gesti6n de biodiversidad y que rcspondi6 a las fichas de consuha y participacion
para el disefio dc la estrategia17 a excepci6n de los especialistasy rcpresentantes
de ONG's- presentan un nivel muy bajo de compresi6n sobre el tema. Los
representantes de municipios y OTB's mostraron un gran desconocimiento sobrc
la problemfitica y la importancia de la conservaci6n de la biodiversidad.

La mentalidad prevaleciente en el pa/s, tanto en los niveles de decisi6n, como en

la poblaci6n en general contimia siendo de tip(:)"extractivista" que, ignorando
la necesidad de buscar la sostenibilidad de los procesos productivos, se orienta

primordialmente al logro de beneficios econ6micos a corto plazo. Aunque es
importante reconocer los avanccs que se hah alcanzado en los filtimosdiez afios,
tanto en los circulos profesionales especializados,como en algunos otros sectorcs
de la ciudadania.

La p&dida crecientede los valoresculturalespropios con la consecnente adopci6n
de valorcs, que no facilitan un mejor relacionamiento eon la naturaleza y la
sociedad, ni con otras culturas, y los serius problemas estructurales del sistema
educativo nacional, son obst/tculos para la formaci6n de recursos humanos con
capacidades para participar en la gcsti6n del desarrollo sostcnible.

7. En Am&ica l.atina y el Caribe, milsdel 90% del financiamiento para actividades
relacionadas con biodiversidad se origina en instituciones multi y bilaterales, de

Capacidades 1ocual m/ts del 70% se destina al manejo de recursos naturales y proyectos en
financierasy /trcas protcgidas; mientras que se invierte poco en la de adquisici6n de tierras,

sostenibilidad conservaci6n exsi/. y apoyo administrativo. De estos fondus, entre 1990 y 1907,

ec0n6mica se han financiado 136 proycctos en Bolivia, equivaliendo a aproximadamente
124,5 millunes de d61ares, situ/tndose entre los seis paises de la regi6n que hah

para la tenido mayor financiamiento para actMdades relaci0nadas con biodiversidadts.

conservaci6n En la d6cada del ochenta se dio inicio a la experiencia de "cambio de deuda por
naturaleza" obteniendo asi fondus para la gesti6n de la Estaci6n Biol6gica del
Beni. Posteriormente se utiliz6 este mecanismu, bajo un programa ejecutado por
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el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA), consistente en la

recompra de titulos de la deuda por su valor de mercado para obtener recursos

que contribuyan a la creaci6n de _.reas protegidas y al financiamiento de varios

de sus gastos. E1 lado d6bil de esta politica rue, sin embargo, su transitoriedad

ya que las condiciones financieras nacionales e internacionales que la posibilitaron

obedecian a las circunstancias particulares del moment() hist6rico v no a una

politica sostenibte a largo plazo.

Para alcanzar la sostenibilidad financiera del SNAP, FONAMA estableci6 un

fondo fiduciario que invertido en valores de bajo riesgo pudiera financiar a

perpetuidad los gastos corrientes del Sistema. Asi, se defini6 que el Fondo dena

tener un capital principal de alrededor de 35 millones de d61ares; sin embargo

s61o se logr6 captar un monto inicial y no se pudo poner en funcionamiento el

Fondo, pot lo que tuvo que acudirse a la cooperaci6n internacional para solventar

los gastos corrientes y de inversi6n del SNAE

Existe una marcada dependencia del SNAP de fuentes externas que, en el periodo

1990 - 1998, aportaron cerca del 85°/, de su financiamiento. En dicho periodo

los aportes externos llegaron a aproximadamente 23,87 millones de d61ares;

mientras que los aportes internos no pasaron de los 2,41 millones (fig.14).

Para enfrentar esta situaci6n de dependencia e insostenibilidad financiera,

recientemente se cre6 la Fundaci6n para el Desarrollo del Sistema Nacional de

,_reas Protegidas (FUNDESNAP), como una entidad privada enfocada a la

captaci6n y gesti6n de recursos para financiar al SNAE Actualmente, FUNDESNAP

se encuentra en proceso de establecimiento de una cuenta fiduciaria de 8.6

millones de d61ares, con £ondos de donaci6n del GEF/Banco Mundial (5 millones

de d61ares) y de la cuenta fiduciaria del SNAP (3.6 millones de d61ares donados

pot el Gobierno de Suiza y del Reino Unido de Gran Bretafia); esta cuenta se
ver:i incrementada con recursos de otros fondos fiduciarios y del GEF I1.
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Fig. 14. Fuentes de Financiamiento del SNAP y Aportes

(*) Losdatosde 1998 sonparclaks
l_ue,/e:E/aboraclo,propwco, basea De/a//edel manclaoond, /a,r/beas P_o/e_zdas,
.YEI_\7/P, 2000.

q00



I':xisten varios mccanismos ccon6micos quc pueden contribuir a la sostenibilidad

financiera dc las actividades dc conserwtci6n dc la biodiversidad, como cs el caso

de los scrvicios ambicntales. [:,1Parque Noel Kcmpff Mcrcado logr6 captar

recursos a tr_v6s de un proyecto dc acci6n dim4dc_ para h captur_ de emisiones

de di6xido dc carbono (CO2) , clue cubre las actividades del firea durante cinco

afios. Postcriormenm el financiamicnto se dirigir2 dnicamente al monitorco de

C()2, dirigido hacia la venta dc certificados, Io que representa un rcto para cl

,4rca.Por otra partc, la estrategia financiera del SNAP considera quc el ecoturismo

cn ,4rcasprotegidas consthuye un medio importame para la captaci6n dc rccursos

financicros. Sin embargo, es fundamental la (ormulaci6n dc un programa quc

integre la generaci6n dc rccursos ccon6micos a trav6s dc scrvicios ambicntales
v del FUNDF, SNAP.

En otras ,4teas dc conscrvaci6n dc la biodiversidad, como investigaci6n cicntifica

y programas dc conscrvaci6n dc vida silvestrc v recursos gendticos, en las que la

sociedad civil tienc una importante prcscncia, cxisten diversas fuentcs de finan-

ciamiento, com_) fondos fiduciarios, fundacioncs y prcszaci6n de servicios

espccializados. Sin eml0argo, su maw)r limitaci6n estriba en la dependcncia dc

I_mdos dc la coopcraci6n internacional a corto plazo ycn el bajo nivel de las
inversiones.

Rcspecto a los prmcipalcs bancos de germoplasma, la infi)rmaci6n sobre sus

gastos operativos del dhimo afl() dc gesti6n, muestra queen su totalidad apcnas

alcanzaron 120.0110de d6htres. Para revertir csta situaci6n sc requicrc de nucvas

politicas de financiamicnto quc pcrmitan niveles mas'ores dc inversi6n y gasto,

a fin dc fortalcccr los csfuerzos dc invesdgaciSn y garantizar la conservaci6n a

largo plazo dc la vida silvcstre y, particularmente, dc los rccursos gcndticos.
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