
2. Conservaci6n de recursos gen6ticos priorizados
Lineas de Acci6n

(i) Conservaci6n ex situ(exploraci6n, recolecci6n, caracterizaci6n, evaluaci6n,
conservaci6n y documentaci6n) de recursos genaticos en bancos y centros de
germoplasma.
Plazo: 5 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: MAGDR, SNRG, organizaciones de base.

(ii)Desarrollo de programas agro tecnol6gicos y biotecnol6gicos dirigidos a
renovar y preservar los recursos medicinales priorizados.
Plazo: i0 a?,os.Prioridad: A.

Responsables: MDSP, MACPIO.
Ejecutores y participantes:SOBOMETRA, comunidades,universidades,centros
de investigaci6n.

(iii)Meioramiento gen6tico de variedades nativas seleccionadas, buscando la
complementariedad de acciones de conservaci6n/n situy ex situ.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades y centros de investigaci6n
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), VAPDR, MAGDR, SNRG, comu-
nidades campesinas e indigenas.

(iv)Estudio sobre estrategias y mecanismos de conservaci6n in situy formas de
organizaci6n de la producci6n, evaluando participativamentelos microcentros
de agrobiodiversidad.
Plazo: 5 afios.Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB), MAGDR.
Ejecutores y participantes: Universidades, organizaciones de base, centros de
investigaci6n.

(v) l:ntegraci6nde la conservaci6n/n situde la agrobiodiversidad en las estrategias
locales de seguridad alimentaria yen las de desarrollo agropecuario y rural.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB), MAGDR.
Ejecutores y participantes: ONG's, universidades, centros de investigaci6n,
organizaciones de base.

(vi)Fortaleceracciones, iniciativasy programas de conservaci6n exs/tupara plantas
medicinales.

Plazo: i0 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades.
Ejecutores y participantes: Empresas, Cooperaci6n Internacional, SOBOME-
TRA.
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3. PromnciOnde proccsns de planificaci6n integral del uso de la tierra asnciados
a la conserwtci(m y uso sostenible dc biodiversidad
Lineas de Acci6n

(i) Definici6n de espacios regionales del pals para el desarrollo de experiencias
piloto, su cobertura y alcance.
Plazo: 1 afio. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB, DGPOT y SERNAP).
Eiecutores y participantes: Prefecturas, municipios, universidades, centros de
investigaci6n.

(ii)Desarrollo de las metodologias de gesti6n y de los procesos sociales v
administrativos necesarios para el manejo regional.
Plazo: 3 afl`os.Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB, DGPOT, SERNAP).
Ejecutores y participantes: Prefecturas, municipios, universidades v centros
de investigaci6n.

0ii)Disefl`oy aplicaci6nde planes regionales,como experienciaspiloto, articulando
v orientando/os planes departamentales y municipales de desarrollo hacia la
conservaci6n y uso snstenible de la biodiversidad, en el marco del proceso de
ordenamiento territorial.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB, DGPOT, SERNAP).
Ejecutores y participantes: ONG's, Prefecturas, municipios, universidades,
centros de investigaci6n, organizaciones de base.

(iv)Fortalecimiento de las actividades vigentes de aprovechamiento de servicios
y productos de biodiversidad mediante la incorporaci6n de criterios de
sostenibilidad ecol6gica y distribuci6n justa y equitativa de los beneficios
generados con las poblaciones locales.
Plazo: 7 afl-os.Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB, DGPOT), Prefecturas.
Ejecutores y participantes: ONG's, Prefecturas, municipios, organizaciones
de base.
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4. Fortalecimiento y consolidaci6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas
para su integraci6n en tos procesos de desarrollo regional.

(i) Evaluaci6n de las _reas protegidas a fin de determinar importancia nacional,
recategorizaci6n, l/mites, desafectaci6n, asi como las que deben crearse para
completar la representatividad del Sistema.
Plazo: 5 afios. Prioridad: A.

Responsables: SERNAP, Prefecturas.
Ejecutores y participantes: iNRA, Prefecturas, municipios, organizaciones de
base.

(ii)Establecimiento y desarrollo de los sistemas departamentales y municipales
cie Jreas protegidas en coordinaci6n con el Servicio Nacional de Areas
Protegidas, a fin de articular esfuerzos de conservaci6n.
Plazo: 10 afios. Prk)ridad: A.

Responsables: SERNA?, Prefecturas, municipios.
Ejecutores y participantes: ONG's, universidades, organizaciones clebase.

0ii)Establccimiento de mecanismos y procedimientos para la articulaci6o de Ia
gesti6n de las (lreasprotegidas con los dcpartamentos, municipios y manco
munidades.

Plazo: 6 meses. Prioridad: A.

Responsables: SERNAP, Prefecturas, municipios.
Ejecutores y participantes: Organizaciones de base, ONG's.

(iv)Definici6n de politicas y estrategias para la gesti6n de las fireas de doble
condici6n 0teas protegidas y Tierras Comunitarias de Origen), posibilitando
la conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.

Responsables: SERNAP, MACPIO, organizaciones de base.
Ejecutores y participantes: SERNAP, MACPIO, organizaciones de base.

(v)Fortalecimiento de mecanismos de participaci6n social como comit6s de
gesti6n y otros dentro la gesti6n de las 3.reasprotegidas.
Plazo: i0 afios. Prioridad: A.

Responsables: SERNAP, Prefecturas, municipios.
Ejecutores y participantes: Prefecturas, municipios, organizaciones de base,
otros.

(vi)Identificaci6n priorizada de fireasprotegidas con mayor potencialidad para la
oferta de servicios ambientales y productos de la biodiversidad y desarrollo
de planes para su implementaci6n.
Plazo: i afio. Prioridad: A.

Responsables: SERNAP.
Ejecutores y participantes: MDSP,VT, ONG's, centros de investigaci6n.

(vii)Establecimiento de corredores biol6gicos y zonas de amortiguaci6n externa
de las _trcasprotegidas, desarrollando una gesti6n articulada de estos espacios,
a trav6s de experiencias piloto como la del corredor Ambor6 - Madidi.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB), SERNAP, Prefecturas, municipios.
Ejecutores y participantes: ONG's, ministerios competentes, organizaciones
de base.
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(viii)Creaci6ny desarrollo de reservas y (_reasprotegidas privadas, estableciendo
criterios, normas y procedimientos de gesti6n, i
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: SERNAP, MACPIO, Superintendencia Forestal, Prefecturas,
municipios.
Ejecutores y participantes: Superintendencia Agraria, organizaciones de base,
privados.

(ix)Promoci6n y desarrollo de experiencias de manejo sostenible de recursos ,i
naturales para la construcci6n de modelos que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades locales.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B. ,_

Responsables: SERNAP, Prefecturas, municipios.
Ejecutores y participantes: ONG's, municipios, universidades, centros de
investigaci6n, organizaciones de base. _,'
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2, )usrificaci_'m

Atracci6nde In- El diagn6stico muestra que la principal limitaci6n para el aprovechamiento pleno
y sostenible de la biodiversidad es la escasez de financiamiento e invcrsi6n. Est()

versiones en se debc, principalmente, al todavfa insuficiente dcsarrollo de mercados nacionales

Productosy e internacionales para productos y sers,icios de la biodiversidad, a la falta de

Servicios de la recursoshumanos calificadosy a la carenciade infraestructura y serviciospfiblicos.
Considcrando quc el Estado ya no inx'ierte recursos pfiblicos en actividades

Biodiversidad productivas qucpuedan set realizadaspot agentesprivados, es necesafiala creaci6n
de un clima favorable para la atracci6n de inversinnes privadas en actMdades
productivas vinculadascon la diversidadbiol6gica,1oque implica,necesariamente,
la realizaci6n de estudios sobre especies de flora, fauna y microorganismos.

La atracci6n dc inversiones para el desarrollo y aprovechamiento de recursos
gen_ticos de plantas medicinales, con conocimientos tradicionales asociados,
requiere el establecimiento de un marco legal especifico para la protecci6n de
dichos conocimientos, lo que permitir2 que el acceso a dstos se realice con
seguridad jur/dica, unto para los inversores como para los titulares y proveedores
del conocimiento tradicional asociado a los recursos gen&icos.

Pot tanto es importante desarrollar acciones que permitan a los potenciales
inversionistas acceder a inGrmaci6n disponible sobre los recursos de diversidad
biol6gica existentes co el pais (emoecoturismo, mancjo integrado de los servicios
ambientales del bosque, medicina tradicional y otros), y facilitar, espedalmente
a pequefios productorcs y grupos indigenas, la acumulaci6n de capacidades
empresariales y el acceso en condiciones competitivas a mercados internacionales.
Asimismoes preponderante perfeccionarlosderechos y garantfasde los productores
e inversionistasen biodiversidadv realizaresfuerzos importantcs para el desarrollo
de infraestructura y servicios pfiblicos, a fin de evitar costos excesivos por falta
de bienes y servieios pfiblicos que pudieran neutralizar las ventajas competitivas
del pals derivadas de la calidad de sus recursos de biodiversidad.
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Es necesario que el Estado, en el marco de su roi promotor, impulse acciones
que incentiven la realizaci6n de inversiones privadas. Asimismo deben realizarse
esfuerzos que se orienten a la obtenci6n de recursos financieros de donaci6n para
(ortalecer los proccsos de inversi6n producdva.

Objetivo

htraer inversiones para desarrollar en forma sostenible el potencial econ6mico
de la biodiversidad en beneficio de las poblaciones locales, de las regiones y del
pais en su conjunto.
Resultados

o Las actividadesecon6micas vinculadascon labiodiversidad se hah incrementado

del 4% al I0% del PlB nacional, especialmente atrav& de actividades de
ecoturismo (70%), mitigaci6n del cambio clim&ico en proyectos forestales
(20%), proyectos para validar y valorar los usos tradicionales de plantas
medicinales y otros productos y servicios de la biodiversidad relacionados con
biotecnologia, productos ecol6gicos y otros (10%).

o Esro implicar/a una expansi6n de los ingresos del orden de los 350 millones de
d61ares actuates a cerca de 1200 millones de d61ares al fnal del periodo de
aplicaci6n de la Estrategia (diez afios). Quizftslo mis importante seria que esta
expansi6n po&ia darse en las regiones mils deprimidas, marginales y pobres
del pals2.

Programas

1. Promoci6n de productos y servicios de la biodiversidad

O) Establecimiento de una ventanillafinicay red nacJonalde acceso a informaci6n
bfisicaen biodiversidad (mapas temlticos y derechos otorgados, planes de uso
del suelo y otros en (treasprotegidas, Tierras Comunitarias de Origen y tierras
privadas) para la inversi6n en productos y servicios.
Plazo: I afl().Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantes: CONACYT,SEDAG's, SERNAP,Superintendencia
Forestal, Prcfecturas, universidades, organi×aciones de base.

(ii)Esrablecimiemo de una unJdad de promoci6n y mercadeo para el aprove-
chamiento sostenible de la biodiversidad.

Plazo: 6 meses. Priori&d: A.

Responsables: MDSP, MCEI, CEPB y organizaciones dc base.
Ejecutores y participantes: AOPEB, OECA's, BOLINVEST, CEPROBOI,,
municipios, Prefecturas.

0ii)Establecimientode unaunidad de contratos y negocios (en serviciosy productos
de la biodiversidad) para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad,
dentro y fuera del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Plazo: I afio. Prioridad: A.

Rcsponsables: MCEI, MDSP.
Ejecutores y participantes: MAGDR, SERNAP, CEPB, CSUTCB, CIDOB,
CSCB.

2 1_1 cfilculo initial luc hccho para un pcriodo tlc 15 afl(Is, dlmlo tm total tlc 1650 milhmcs dc dfilarcs, asumiendo un

crecnnicnto prl_lllcdill de la ccononfia boliviana del _¼_ v una ex[mnsi6n dd ilrden dc los 85 mJlhmcs dc d61areg anualcs
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(iv)Establccimientn de un sistema de promoci0n, control y certificaci6n de la
calidad de productos de agrobiodivcrsidad, agroecol6gicos, forestales, medi
cmalcs y otros, as/como de servicios dc la biodivcrsidad.
Plazo: 3 afios. Prioridad: A.

Responsables: MCEI (IBNORCA).
Ejccutores y participantes: B()IJCF,RT,CBCFV,SIBTA, PR()SAT, SEDAG's,
()F,CA's, SENASA(J,otras certificadoras reconocidas.

(v)Disefio e implementaci6n de una estrategia para el desarrollo del potcncial de
la biodivcrsidad cn ca&nas productivas.
Plazo: 10 afios.Prioridad: A.

Responsables: MAGDR, MI(].
Ejeeutoresy parficipantes:IBNORCA,SIBTA,PROSAT,SEDAG's, Prefecturas.

(vi)Establecimiento dc un programa de eapacitaciSn y asistencia t&nica en
proycctos, contratos, financiamientoy comercializaci6nde productos y servicios
de la biodiversidad para comunidades originarias y la pequcfia y mediana
empresa.
Plazo: I afio. Prioridad: A.

Responsables: MIC, MDSP,MACPIO.
Ejecutores y partidpantes: SAT, PROSAT, FEBOPi, OECA's, CEPB, VT,
ONG's, CSUTCB, ('IDOB, CCSB,Prefecturas, municipios, universidades.

(vii)Constituci6n de un fondo para cl financiamiento de la preinversi6n en
actividades de aprovechamicnto sostenible de la bindiversidad.
Plazo: 1 afl().Prioridad: A.

Responsables: DUE
Ejecutorcs y participantes: ONG's, Prefccturas, municipios, cooperaci6n
internacional, financieras, rondos.

(viii)Promoci6n de ruedas de negocios y encuentros entre productores locales e
inverskmistas.

Plaza: i afio.Prioridad: A.

Responsables: MDE ¢TiCi), MCEI.
Ejecutores y participantes: CEPROBOL, OECA's, BOI.INVEST, AOPEB,
inversores, organizacioncs dc base.

(ix)Dcsarrollo de mecanismos e instrumentos legalesdc compensaci6n financiera
por los servicios ambientales que presta la diversidad biol6gica.
Plazo: 3 afios. Prinridad: B.
Responsables: MDSP,MDE, Ministcrio dc Hacienda.
E}ccutores y participantes: Sector privado, organizacioncs de productores,
mnnicipios.

(x)Elaborar e implementar programas cientfficos dc casos seleccionados para
)inprospecci6n, manejo de biodiversidad y pr4cticas tradicionales para enfer
nedades generalcsy hu_Srfanas,incluyendnsu transfcrenciaal sector productivo.
>lazo:7 afios. Prioridad: B.

I.esponsables: Univcrsidadcs, Centros de lnvestigaci6n, SOBOMETRA.
5jecutores y participantes: Universidades, Ccntros de lnvestigaci6n, MDSP
SNAP SERNAP, DGB), Comunidades, SOBOMETRA, Empresa Privada.
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2. Seguridad juridica en derechos de uso de biodiversidad

(i) Perfeccionamiento y complementaci6n del marco institucional y juddico para
la administraci6n de derechos de acceso a los recursos de la biodiversidad,
minimizando costos de transacci6n y otorgando garantlas a proveedores de
conocimientos, inversionistas y financiadores.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), Poder Legisladvo.
Ejecutores y participantes: MCEI, CEPB, SERNAP, Superintendencias,
municipios, Prefecturas, organizaciones de base.
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(ii)Establecimiento de condiciones de seguridad juridica para el acceso a la
biodiversidad por parte de los usuarios con escasaarticulaci6n con el mercado.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), Poder Legislativo.
Ejecutores y participantes: SERNAP,DGB, CEPB, Superintendencias, Prefec-
turas, municipios, organizaciones de base.

(iii)Establecimiento de polfticas de incentivo econ6mico para inversiones en
biodiversidad.
Plazo: I afio.Prioridad: A.

Responsables: MCEI, CEPB, Superintendencia de Bancos.
Eiecutores y participantes: Entidades crediticias y financieras.

(iv)Promover el desarrollo de habilidades de negociaci6n para el compartamiento
de beneficios derivados del aprovechamiento de recursos de biodiversidad.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.
Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y pardcipantes:Universidades,centros de investigaci6n,comunidades,
empresas, municipios y prefecturas.
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3. Desarrollo de infraestructura y servicios pt_blicos

(i) Identificaci6n dc _reasy obras de infraestructura, serviciospdblicos prioritarios
y presupuesto para facilitar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Plazo: 6 meses. Prioridad: A.

Responsables: Viceministerio de Transporte, Prefecturas, municipios.
Ejecutores y participantes: MDSP,CEPB, organizaciones de base.

(ii)Disefio de una politica de financiamientode obras de infraestructura y servicios
pdblicos que vincule la politica tributaria con la politica de inversi6n ptlblica
en proyectos de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Plazo: 6 meses. Prioridad: A.

Responsables: Ministerio de Hacienda, municipios.
Ejecutores y participantes: MDSP, CEPB, organizaciones de base.

(iii)Establecerun fondo para la realizaci6n de obras de infraestructura y servicios
pd.blicos destinados al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, cons
tituido por aportes de municipios, prefecturas, fondos dependientes del
gobierno central (DUF), programas de alivio de la pobreza y financiamiento
externo concesional.

Plazo: 2 ahos. Priori&d: A.

Responsables: DUE
Ejecutores y participantes: VIPFE, Prefecturas, municipios.
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