
7. Desarro{{ode recursos humanos especia|izados en _esti6n de la Biodiversidad

(i) Capacitaci6n y especializaci6n del personal de entidades responsables a nivel
nacional y departamental para la aplicaci6n de normas, planificaci6n, control
y fiscalizaci6n de la gesti6n de la biodiversidad.
Plazo: 10afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), SERNAP.
Ejecutores y participantes: Prefecturas, municipios, unidades ambientales de
Viceministerios, universidades.

(ii)Inclusi6n de contenidos de conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad
en la currfcula universitaria de las carreras vinculadas con la tem_tica, y
fortalecimiento de la oferta de cursos de postgrado.
Plazo: 2 afios. Prior/dad: A.

Responsables: VESCT, universidades.
Ejecutores y pardcipantes: Sistema de Universidades.

(iii) Especializaci6n y actualizaci6n del personal de entidades acadfimicas y de
aquellasque trabajan en biodiversidad, en _reas con pocos recursos humanos,
como ser planificaci6n regional, manejo de ecosistemas, recursos gen&icos
y biotecnologfa,a tray&de la oferta de cursos de especializaci6ny de postgrado
tn el paisy en el extranjero.
Plazo: 10 afios. Priori&d: A.

Responsables: Universidades y centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), SERNAP, ONG's, Prefecturas.
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(iv) Establecimiento de un programa de becas para la educaci6n superior en
gesti6n de biodiversidad con j6venes indigenas y campesinos postulados pot
scs organizaciones.
Plazo: 10 afl.os.Prioridad: A.

Responsables: MDSP, DGB, MACPIO, Ministerio de Finanzas.
Ejecutores y participantcs: MDSP, MECD, organizaciones de base.

8. Fol'talccimicnto Tartictfiaci6n dc los _istcmas dc ini{_rmacit_ncxi_tentes
Ctlll/tl I/lCC;/IllSl2/O p;ll'il [k/ conscI-v:lci(llq tlc ltl lqodivcrsidi/d

(i) Disefl.oy desarrollo de mecanismos de acceso e intercambio de informaci6n
(Clearing House Mechanism) en relaci6n a biodiversidad.
Plazo: 3 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantes: Entidades relacionadas.

(ii)Ordenamiento, actualizaci6n y sistematizaci6n de la informaci6n existente
sobre biodiversidad en los sistemas de informaci6n y establecimiento de una
pagina WEB para acceso pfiblico.
Plazo: 2 afl.os.Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantes: SERNAP, CNG's, Prefecturas, universidades,
centros de investigaci6n.

(iii) Consolidaci6n de redes institucionales, que favorezcan la investigaci6n y
gesti6n de la biodiversidad, a travds de la coordinaci6n y cooperaci6n institu-
cional.

Plazo: I afio. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantes: Ministerios competentes, Prefecturas, CONACYT,
CNG's, universidades,centros de investigaci6n,organizacionesde base, SNRG
- ABORIGEN.

0 5oSrClqibilidadfilqaUcicr/para laCOlq_,ervicil'_ntlc Il/[qodivcr_idad

(i) Establecimiento dc un sistema de administraci6n financiera que garantice la
sostenibilidad y gesti6n transparentc del financiamiento.
Plazo: I afio.Prioridad: A.

Responsablcs: MDSP,Ministerio de Hacienda, cooperaci6n internacional.
Ejecutores y participantes: Instituciones competentes, organizaciones de base.

(ii)Creaci6n dc incentivos a nivel nacional y local para financiar la conscrvaci6n
de la biodiversidad, la investigaci6n cientffica y la transferencia tecnol6gica.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), SERNAE
Ejecutores y participantes: Ministerios competentes, prefccturas, municipios,
fundaciones, organizaciones dc basc.
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(iii)Fortalecimientode fondos fiduciariospara la conservaci6n de la biodiversidad,
asegurando transparencia y eficiencia en su manejo.
Plazo: 3 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), DUE

Ejecutores y participantes: Ministerios competentes, fondos, empresas, coope-
racoonmternacional, organizaciones de base.

(iv) Establecimiento de un Rdgimen Fiscal que asegure que el fiujo proveniente
de proyectos y actividades productivas en biodiversidad permita financiar
actividades de conservaci6n y su redistribuci6n equitativa.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.

Responsables: Ministerio de Hacienda, Congreso.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), Prefecturas, SERNAP,municipios.

(v) Investigaci6n sobre valoraci6n econ6mica de la biodiversidad y realizaci6n de
anilisis costo beneficio, que gufen la asignaci6n de recursos hacia ireas de
mayor impacto y sirvan de insumos para la negociaci6n de proyectos de
inversi6n.

Plazo: 3 afios. Prioridad: A.
Responsables: MDSP.
Ejecutores y participantes: ONG's, centros de investigaci6n, universidades.
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1.1.<, ,m, ,,iq_ %x],

4. Ju_tificaci6n

Fortal0dmiento Dado drol fundamental de los gobiernos municipales en la planificaci6n del
desarrollo, su fortalecimiento constituye una prioridad para la definici6n y

de la GestiOn aplicaci6nde pol[ticasy accionesde conservaci6ny uso sosteniblede labio&versidad
Localonla{:on- a nivd _oca] Para lograr su fortalecimiento, es prioritario el desarrollo de

s0maci6ny Uso capacidades t&nicas de gesti6n, especialmente de las instancias responsables de
los aspectos productivos.Sostenibledela
Bajoeste concepto es importante fortalecerlasorganizacionessocialesy econ6micas

Biodiversidad para e_aesarroUo de capacidades de negociaci6n y liderazgo como instrument()

para consolidar la gesti6n y para la ejecuci6n de planes estrat6gicos de manejo y
uso de recursos naturales a nivel de TCOs, comunidades y espacios tradicionales.

La promoci6n de sistemas de producci6n sostenible v de otras alternativas
econ6micas basadas en el apmvechamiento sostenible de la biodiversidad por
asociaciones y comunidades indigenas y campesinas, constituye una de las tareas
fundamentalesde la Estrategia,para1ocuales primordial eldesarrollo de proyectos

agropecuarios, forestales,de manejo de especiespromisorias y recursos gen6ticos
v de ecoturismo orientados al mejoramiento de las condiciones de vida y a la
conserxaci6n de la biodiversidad, reforzando los conocimientos y prficticas

tradicionales e incorporando tecnologias apropiadas.

Por tiltimo, es relevante el fortalecimiento de normas y mecanismos de gesti6n
comunal de los recursos de la biodiversidad para la definici6n de mecanismos

de protecci6n de la propiedad intelectual colectiva.
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Objetivo

Fortalecerlascapacidadesde gesti6nde labindiversidadde municipios,comunidades
locales, organizaciones originarias y productivas regionales, logrando que estos
actores se apropien de las iniciativas de conservaci6n y uso sostenible de la
biodiversidad, generando beneficios que, distribuidos de manera equitativa,
contribuyan a mejorar su actual nivel y calidad de vida.

Resultados

o I.os gobiernos municipales priorizados, cuentan con personal t6cnico con
capacidades para la gesti6n sostenible de la diversidad biol6gica dentro de su
iurisdicci6n territorial.

o Las organizackmes de base y comunidades campesinas e indfgenas priorizadas
hah sido fortalecidas; han implementado programas de conservaci6n y uso de
la biodiversidad,que mejoran su nively calidadde vida;y cuentan con capacidades
de gesti6n y negociaci6n suficiente.

o Las asociaciones de productores y de prestaci6n de servicios priorizadas,
fortalecensus experienciasde uso sosteniblede recursosnaturales,contfibuyendo
a la recuperaci6n de los ecosisternas, especies, asi como al meioramiento de las
condiciones de vida de las comunidades.

Programas

I. Incremento de las capacidades de los municipios como instancias de
planificaci6n y aplicaci6n de politicas y estrategias de conservaci6n y desarrollo
sostenible a nivel local y regional.

0) Evaluaci6n integral de las capacidades de ges66n municipal, incluyendo
mancomunidades, y generaci6n de una propuesta para el fortalecimiento de
municipios priorizados.
Plazo: I afio.Prioridad: A.

Responsables: MDSP (VPP 5'VMARNDF/, Asociaci6n de Municipios.
Ejecutores y participantes: Prefecturas, municipios, organizaciones de base,
actores locales.

(ii)Fortalecimiento del marco institucional cn municipios y a nivel de mancomu
nidad, asi como instrumentos de regulaci6n tdcnLcos,administrativos v de
coordinaci6n interinstitucional, para la conservaci6n y uso sostenible de la
biodiversidad.

Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

Responsablcs: MDSP (VPP y VMARNDF), municipios.
Ejecutores y participantes: Ministerios competentes, Superintendcncias,
Prefecturas, ONG's, organizaciones dc base, actores locales.

(/ii) Intcgraci6n de los Planes de Desarrollo Municipal y Dcsarrollo de Distritos
Indfgenas, a trav6s de mancomunidades, para fortalecerlos en funci6n dc la
cnnserraci6n y uso sostenible de la bindiversidad.
Plazo: i0 afios. Prioridad: A.

Rcsponsables: MDSP (VPP), MACHO.
Ejecutores y participantes: Municipins, distritos indlgenas, ONG's.
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(iv) Creaci6n de fireasprotegidas municipales para la preservaci6n, restauraci6n
y uso sostenible de la biodiversidad.
Plazo: 10 afios.Prioridad: A.

Responsables: SERNAP, municipios.
Ejecutores y participantes: ONG's, entidades acad6micas, organizaciones de
base.

l_l&_,,r.n,,t,,c_l,h,,_.,t,,_ (v)Disefio y aplicaci6n de planes estratdgicos para la promoci6n del ecoturismo,
clparrim,mio namr:d,rcp,c el establecimientode programas de captura de carbono, us()y comercializaci6n
stilt_una oportunid:_d para de especies forestales v otras alternativas de uso de la biodiversidad.
nluc}/ _5 rcgiolles del pi{s, lo

ctla[ ha sido interna]/zado cn Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

laspolificasticSanIgn._ci,,& Responsables: MDSP (DGB y DDF), VT, municipios.
Vclasco.qucst.hadcclarado Ejecutores y participantes: Universidades, centros de investigaci6n, MAGDR
municipi(,ccoh3g,co. (DDPF), Prefecturas, ONG's, empresa privada, organizaciones de base.

(vi) Integraci6n de la agrobiodivcrsidad en las estrategias locales de seguridad
alimentaria a travds de Planes de Desarrollo Municipal.
Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

Responsables: MAGDR, Municipios.
Ejecutores y participantes: ONG's, organizaciones de base, universidades,
centros de investigaci6n.

(vii)Capacitaci6n de tdcnicos municipales en temas espedficos de conservaci6n
y uso de productos y servicios de la biodiversidad y aspectos normativos.
Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB, SERNAP), municipios.
Ejecutores y participantes:VPP,VT, entidades acad6micas,ONG's, BOLFOR,
PAFBOL.

151



(viii)Disefio de estrategias de conservaci6n y uso sostenible de biodiversidad a
nivel de mancomunidades priorizadas.
Plazo: 5 afios. Prioridad: A.

Responsables: Gobiernos municipales.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB, SERNAP).

(ix)Integraci6n de la conservaci6n insitude la agrobiodiversidad en las estrategias
de desarrollo agropecuario y rural, a travds de municipios, medJante la r_plica
y fortalecimiento de experiencias locales.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: MAGDR, municipios.
Ejecutores y participantes: Universidades, centros de investigaci6n, ONG's,
organizaciones de base.

2. Fortalecimiento de las organizaciones de base para la participaci6n en la
roma de decisiones y gesti6n de biodiversidad

(i) Revalorizaci6n y fortalecimiento de la estructura y funcionamiento de las
organizaciones de base y adecuaci6n a las actuales necesidades de gesti6n.
Plazo: 2 afios. Prioridad: A.

Responsables: Organizaciones de base, MACPIO.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB, SERNAP), universidades, centros
de investigaci6n, ONG's.
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(ii)Sistematizaci6n de estudios sobre uso del suelo, biodiversidad y sistemas
producdvos de comunidades indigenas y campesinas seleccionadas,como base
para la recuperaci6n de normas y pr_.cticastradicionales y la planificaci6n de
acciones.

Plazo: 5 afios. Prioridad: A.
Responsables:Organizaciones de base, universidades,centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: Superintendencias, ONG's, universidades, centros
de invesdgaci6n.

(iii)Desarrollo de capacidadesde gesti6n de organizaciones de base: investigaci6n,
planificaci6n,ejecuci6n y monitoreo de proyectos de conservaei6n y desarrollo,
a partir de organizaciones de base, fortaleciendo su liderazgo y participaci6n.
Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

Responsables: Organizaciones de base, MACPIO.
Ejecutores y participantes:MDSP (DGB, SERNAP), municipios,universidades,
ONG's.

lis imporhtntccanalizarcs (iV) Fortalecimiento de mecanismos de participaci6n de las organizaciones de
tucrzosh:,ci:lelforta/ccimJ_m base, en la elaboraci6n y aplicaci6n de normas, asi como estrategias de
ce,Jo.h_cq,,cid_tJcsJc xc.s conservaci6n y uso de los recursos de la biodiversidad, para facilitar su labor
fi,Nh de las comtmidadcs de control y fiscalizaci6n.
camptsin_ts c indfgcnas, rcco

nocicndo su der_cho n parti Plazo: 2 afios. Prioridad: A.
c,p,trc_ Ixromadcdccisi,)ncs Responsables: MDSP (DGB), MACPIO, organizaciones de base.
}iadistfibuci6nde bencfici,,s. Ejecutores y participantes: Municipios, SERNAP, ONG's.
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(v)Disefio, fortalecimiento y desarrollo de estrategias especificasa nivel de Tierras
Comunitarias de Origen, Propiedades Comunitarias, fortaleciendo sus organi-
zaciones sociales y econ6micas.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: Organizaciones de base, MACPIO.
Ejecutores y participantes: SERNAP, ONG's, comunidades indigenas, campe
sinas, colonizadores.

(vi) Desarrollo de pr/_cticas tradicionales de conservaci6n de los recursos de
agrobiodiversidad in situy establecimiento de bancos de germoplasma en
comunidades piloto.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables:Organizaciones de base, universidades,centros de invesrigaci6n.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), MAGDR, municipios.

(vii)Establecimientoy fortalecimiento de instancias y mecanismos de cooperad6n
e intercambio de experiencias entre organizaciones de base de Bolivia y de
paises eon experiencias similares en gesti6n de proyectos de conservaci6n y
uso sostenible de la biodiversidad.
Plazo: 1 afio. Prioridad: B.

Responsables: MACPIO, organizaciones de base.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB, SERNAD, municipios, ONG's.
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3. Promoci6n de sistemas de producci6n sostenible y akernativas econ6micas
compatibles con la conservaci6n de la biodiversidad en comunidades priorizadas

(i) Establecimiento de proyectos agropecuarios, que mantengan o restauren la
biodiversidad, incluvendo el rescate v difusi6n de pr_.cticastradicionales, el
desarrollo de tecnologias apropiadas, as{como la capacitaci6n y asistencia
tacnica.

Plazo: 10 afios. Prioridad: A.
Responsablcs: MAGDR, SEDAG, municipios, organizaciones de base.
Eiecutores y participantes: MDSP, OEC_\'s, universidades, ccntros de irlves
tigaci6n, ONG's, programas agropecuarios, comunidades campesinas.

(ii)Desarrollo de proyectos forcstales dirigidos a Asociacioncs Socialesdel Lugar
y organizaciones indfgenas, para el establecimiento de sistemas sostenibles

de producci6n forestal que generen un valor agregado,reforzando las prScticas
tradicionales v conservaci6n de bosques.
Plazo: 10afios. Prioridad: A.

Responsables: Superintendencia Forestal, municipios, organizaciones de base.
E}ecutores y partidpantes: Organizadones de base, programas y proyectos
forestales, ASL's,SERNAP.

(iii)Disefio v desarrollo de proyectos en servicios y productos de la biodiversidad
a partir de experiencias exitosas, que generen ingresos econ6micos para las
comunidadeslocales,dot,4ndolasde capacidadesempresariaks para laprestaci6n
de servicios y producci6n sostenible,
Plazo: 10 afios.Prioridad: A.

Responsables: Municipios, VT, organizaciones de base.
Ejecutores y participantes: SERNAP, ONG's, comunidades locales.

(iv) Fortalecimiento de asociaciones locales para la producci6n, transformaci6n
v comercializaci6n de produetos y servicios de la biodiversidad, a trav6s de

la ercaci6n de mecanismos financieros, incentivos econ6micos y tecnol6gicos.
Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDE (VICI), MTM, organizaciones de base.
E}ecutores y participantes: MDSP (DGB), SEDAG's, PROSAT, OECA's,
ONG's.

(v)Desarrollo de proyectos de maneio de especiespromisorias, recursos gen6ticos
e hidrobiol6gicos, considerando actividades de investigaci6n participativa,
daboraci6n de planes de maneio y promoci6n de productos en el mercado.
Plazo: 7 afios.Prioridad: B.

Responsables MDSP (DGB), MAGDR, organizaciones de base.
Ejecutores y participantes: SERNAP, municipios, universidades, centros de
investigaci6n, comunidades indigenas campesinas y de cotonizadores.
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