




2, E1Estado Boliviano articula esfuerzos, desarrolla acciones y alianzas estratdgicas

Mi$ion orientados a la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad coadyuvando
con ello al desarrollo sostenible.

3, Los lineamientos de polificas descritos a continuaci6n constituyen una guia para

Politicasla gesti6n de la biodiversidad y las acciones propuestas dentro la Estrategia.
Rcconocimiento del Car_icterEstrat6gicocie la Biodiversidad para cl Desarrollo
Nacional

La conservaci6n de la diversidad biol6gica es considerada estratagica para
desarrollo nacional en el largo plazo, esto se funda en el reconocimiento del valor
intrinseco que conllcva para lograr el me}oramiento del nivcl y calidad de vida
de la poblaci6n boliviana, asi como en el principio 6tico que debe existir hacia
las distintas formas de vida existentes en el pais, a travfs de actitudes y pr/tcticas
respetuosas hacia la diversidad natural y cultural del pals.

Por ello, la estrategiadesarrolla un enfoque para lograr la sostenibilidad ecol6gica,
social,institucionaly financierade los procesos de conservaci6n de la biodiversidad,
propiciando que el Estado conformado por los gobiernos y la sociedad civil
asuman en coniunto y de manera coordinada en el largo plazo esta tarea como
una prioridad dentro de la agenda nacional.

lntegraci6n de Conservaci6n de Biodiversidaden la Planificaci6n del Desarrollo

La Estrategia, como instrumento rector de la conservaci6n y uso sostenible de
la biodiversidad, deber_,integrarse en los diferentes fimbitosy mecanismos de la
planificaci6n nacional, departamental y municipal, a fin de asegurar que tenga un
tratamiento transversal y sostenible. Para esto se priorizar_, la formulaci6n e

implementaci6n de planes especificos de conservaci6n y uso sostenible de la
biodiversidad dentro de cada fimbito baD un concepto holfstico e integral.
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I._t intcgraci6n de los scctorcs do Desarro]lo de Capacidades Nacionales
desarrol/o econ('_llliCO, como

hidrocad,uros,mint.r/a,agropec E1desarrollo de las capacidadespolfticas,t&nicas y administrativasde los distintos
uariaybiodixersidad,cs cstratf'gica actores socialesy econ6micos,incluyendolos sectorespO.blico y privado, constituye
para t,ila conscrvaci6n integraldc un pilaf para una gesti6n participativa y sostenible de la biodiversidad a nivel
los rccursos mitura/es, nacional, regional y local.

En este sentido se considera prioritaria la formulaci6n, compatibilizaci6n y

complementaci6n de normas legales para la conservaci6n y uso sostenible de la
biodiversidad, de manera particular la promulgaci6n de la Ley de Conservaci6n
de la Biodiversidad; asi como el establecimiento de mecanismos e instrumentos
de coordinaci6n interinstitucional e intersectorial, a distintos niveles, a fin de

lograr coherencia en las politicas de intervenci6n del Estado.

En el desarrollo de capacidades es trascendente tambidn: el fortalecimiento de
los recursos humanos y de la capacidad instalada de los centros de investigaci6n
ciendfica; el desarrollo de programas de fomento a la investigaci6n nacional; el
desarrollo tecnol6gico, a trav6s de la transferencia de tecnologia de punta, la

generaci6n de tecnologia propia y la recuperaci6n de tecnolog_as tradicionales;
la promoci6n integrada del desarrollo de la biotecnologia, bajo estrictas normas
tdcnicas y legales de bioseguridad considerando los beneficios y riesgos que
entrafia la modificaci6n gen&ica de los organismos vivos.

Aplicaci6n de la Estrategia a partir del Manejo de Espacios Regionales
integrados

La Estrategia promueve la aplicaci6nholistica en el manejo de espacios regionales
considerando extensas ireas que incluyanhftbitats y ecosistemas integrados entre
si, de manera que aseguren la viabilidad ecol6gica a largo plazo de comunidades

y poblaciones. E1 manejo del espacio debe encararse como un asunto social y
polftico, dirigido a la utilizaci6n de los recursos de los ecosistemas en el largo
plazo de manera cooperativa e integrada. Este manejo debe efectuarse en estrecha
relaci6n con la planificaci6n del desarrollo y los procesos t6cnicos y legales
derivados del ordenamiento territorial.
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Conservaci6n de Diversidad Bio[6gica cie Importancia Ecologica, Econ6mica
y Cttltural

Reconociendo que la protecci6n de ecosistemas, especies y recursos gen&icos

afectados por procesos erosivos y destructivos es fundamental para asegurar su

mantenimiento, funeionalidad, productMdad y din_.miea, asi como para mantener

la base productiva de la poblaci6n del pais, se requiere la realizaci6n de acciones

de recuperaci6n y restauraci6n a fin de abrir posibilidades para un manejo

sostenible de estos recursos naturales, en especial hume&les y otros ecosistemas

productores de agua. Asimismo se considera prioritaria la recuperaci6n, sistema-

tizaci6n y protecci6n de conocimiento tradicional asociado a la diversidad biol6gica.

Con el fin de mantener los recursos vivos en el largo plazo, es trascendente el

fortalecimiento de los sistemas tradJcionales de conservaci6n y utilizaci6n dc la

agrobiodiversidad en microcentros de biodiversidad y el desarrollo dc acckmcs

de conservaci6n ex'si/;t, a travds de bancos de germoplasma, a fin de disponcr de

I ×J_n _/,_<i_<&, kd ,il material de Elitepara su utilJzaci6n. Estas acckmes buscar:in la complementaricdad

,,..,*,. ,.,,,,_,,,mw,,,,*,,,...... de la conscrvaci6n in si//4 y ex"sit, cn el marco dc un enfoque integral de
lc f_/!, ,/,;_7 qtrc ]n_,_ 1i conservaci6n.

k'[!_( !ii(]t[:ki{ i{t k!' ] i[+]i,,_

t_,, ,_,., ,_:,, ,_/,,,,,t,, ,,,.... Por filtimo debe set de cspccial atenci6n la recuperaci6n dc ecosistemas degradados
_,,n rn:i' /t:]tic_:ddc ; {_,

por causa de la contaminaci6n ambiental y la conservaci6n de biodiversidad
(;!IU]IIN, k <]qt r,(lillLr) L! _ I_

I,:_[,,,.<./,,,__',,1_,"'1'_'."_' amenazada, adoptando y fi)rtaleeiendo los instrumentos v medidas necesarias
tic ctt:a ]>.lilic:t c,,pcc mi/<: para tal fin.

109



Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas

Una partc de los recursos de biodiversidad de mayor importancia en el pals se
encuentran representados dentro de las _.reasprotegidas, por ello la consolidaci6n
del Sistema Nacional dc _treas Protegidas (SNAP) y su sostenibilidad ecol6gica,
social, financiera e institucional constituyen prioridades para la conservaci6n/,
si/_de la biodiversidad en Bolivia.

Por tanto es preponderante la consolidaci6n de la gesti6n de las _reas protegidas
nacionales, departamentales, municipales y privadas, incluyendo zonas de amor-
tiguaci6n y corredores biol6gicos, dotlndolas de los instrumcntos t6cnicos,
normativos y financieros necesariospara el desarrollo de los programas de manejo,
asrcomo el fortalecimiento de la capacidad t6cnica de las entidades responsables
para asegurar eficacia y eficiencia en la gesti6n de las _.reascoordinando con los
actores involucrados.

Finalmente para consolidar el sistema de unidades de conservaci6n es primordial
facilitar la participaci6n efectiva y responsable de las organizaciones de base que
habitan en las _.reasprotegidas y zonas de amortiguaci6n, asr como de otros
actores vinculados; articulando la gesti6n de estos espacios naturales con los
procesos de gesti6n indfgena y campesino.

Atracci6n de Inversiones para Desarrollar el Potencial Econ6mico de la
Biodiversidad

La diversidadbiol6gicaes una fuente de beneficios a nivellocal,regkmaly nacional,
a mediano y largo plazo, mediante la generaci6n de empleo y valor agregado,
derivados de su aprovechamiento sostenible. Para consolidar y potenciar este
componente, es importante: desarrollar las capacidades nacionales, estructurar
una economfa dirigida hacia la atracci6n de capitales insert_.ndose al mercado
mundial en condiciones favorables para el pals, desarrollar una economfa redis-
tributiva y equitativa para que la poblaci6n de bajos ingresos sea favorecida y
basar este desarrollo en los principios de sostenibilidad ecol6gica y financieraque
permita asegurar la conservaci6n de la biodiversidad a largo plazo.

Es indispensable la creaci6n de ciertas condiciones para lograr la atracci6n de
inversiones eu productos y scrvicios de biodiversidad como:

o Desarrollo del conocimiento sobre el potencial efectivo de los recursos de la
biodiversidad.

o Potenciamiento de la capacidad de negociaci6n institucional y de organizaciones
de base para que puedan acceder competitivamente al mercado.

o Seguridad }urfdica,mediante un marco legal claro y estable, que regule el acceso
a los recursos biol6gicos, minimice los costos de transacci6n, defina derechos
y obligacionesde los titulares y del Estado BolMano y facilitequelas poblaciones
indigenas y campesinas puedan realizar inversiones en sus territorios.

o Promoci6n ? desarrollo de programas selectivos de inversi6n pdblica en
infracstructura y servicios dirigido a minimizar los costos de producci6n e
impactos ambientales.

o Establecimientode normas y mecanismospara desarrollarprocesos de monitoreo

y control.
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,xql,_ d, i_ hi.dxd,i&d u J_dll-aJ

...;,.,,,,,._,_,,,!,_ ,b,,_,,, ,, Dentro la politica dc desarrollo rural se considera prioritario lograr la seguridad
_,,_,__?_:,:,1_,_,,,, ,,,,:_ alimentaria v la sostenibilidad de Ia producci6n agricola, pecuaria 3' forestal, con

_, :__li_,, p:,.,d J.._,, ii,. d fin dc revertir las condiciones actuales dc pobrcza y la degradaci6n o pdrdida

([i['_L(_ !,,,: ,i:_ **,t, de los sudos y cie bbdivcrsidad.
\]u:c_qtxni:_ix_l >;t:x_ h ::b

Para lograr este fin sc deben fi;rtaleccr, por cjempln, pr_tcticas del usc) sostenJblc

dc t_ _gr(_bindNersi&d tn c_denas pmductiYas y el estableeimknto dc ineentivos

para la producciSn agroccol6gica dirigida a los mercados intcrnn v externo dc

productos ccol6gicos, para posibilitar un increment() dcl nivel de ingrcsos dc los

productores.

En cste contcxto las politicas forestal y piscicola &ben oricntarsc a la restauraci6n,

conservaci6n y manejo sostenible de los bosques, basados cn espccies nativas,

apoyada por investigaci6n, desarrollo tecnol6gico y promoci6n dc productos y

serx'icios cnn v_lor agrcgado.

Los componcnres mcncionados debcn impulsarse a tray& dc estratcgias sostenibles

dirigidas a comunidadcs y asadaciones de productores indigenas y cxmpesinas,

incluvcndo acciones dc recuperaci6n, valoraci6n de los conodmientos, pr:icticas

v sistcmas prnductivos tradicionalcs e incorporaci6n dc tecnologias apropiadas
al medio. Asimismo, el desarrollo dc alternativas econ6micas, basadas en rccursos

biol6gicos, complementarias a las actividades productivas tradicionales, que

pcrmitan un aprovechamiento diversificado dc estos rccursos y un mcioramiento

del nivel de ingresos.
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Articu[aci6n de Estrategias de Uso de Recursos Naturales Renovables y No
Renovables

Se hace preponderante lograr una articulaci6n particular de la Estrategia de
Biodiversidad con las de los sectores minero e hidrocarburifero, asi como el

desarrollo de un trabajo coordinado entre las entidades responsables de estos
sectores logrando un control y mitigaci6n eficientes.

Es sustancial el permanente fortalecimiento de ia capacidad del Estado, en sus
nivelesnacional,departamentaly municipal,para elcontrol ambientalde operaciones
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales no renovables; la
promoci6n del desarrollo de programas de prevenci6n y mitigaci6n ambiental en
sus fuentes de origen, a trav6sdel establecimiento de incentivos econ6micos para
la introducci6n de tecnolog_as limpias y el establecimiento de un sistema de
certificaci6n de las empresas y cooperativas.

Equidad en el Acceso a la Biodiversidad y Distribuci6n de Beneficios

Uno de los pilares para lograr la sostenibilidad se basa en el establecimiento de
oportunidades y condiciones para el acceso a los recursos de la biodiversidad y
a los beneficios que 6sros generen con equidad social y de g6nero, considerando
a todos los bolivianos de las generaciones actualesy futuras, mediante mecanismos
claramente definidos yen el marco de la seguridad juridica para usuarios y
beneficiarios.

Para asegurar que las comunidades indigenas y campesinas tengan un acceso
ecluitativoa los recursos de labiodiversidad, es fundamental buscar cluedispongan
de tierras con derechos consolidados, as_como del apoyo t6cnico y financiero
necesarios, reconociendo los derechos de acceso y uso de los recursos naturales

que les otorga la Lc3:

En este sentido, el Estado debe desarrollar esfuerzos para llevar adelante una
nueva polkica fiscalorientada a captar una porci6n significativade los excedentes
generados pot el aprovechamiento de productos y servicios de la biodiversidad,
dirigiendo el gasto fiscal a la formaci6n de recursos humanos, al desarrollo de
investigaci6n cienrifica y de tecnologia de puma, a la aplicaci6n de programas de
protecci6n y manejo de la biodiversidad v al desarrollo de infraestructura bisica.

La Gesti6n de la Biodiversidad a Partir de las Culturas Originarias

Las comunidades indlgenasy campesinas son los actores centrales de los procesos
de conservaci6n de la biodiversidad pot su acervo de conocimientos y pr_cticas
tradicionales, las mismas hacen un uso diversificado de la biodiversidad, sus

productos tienen un valor en el mercado y otto no expresado en t6rminos
monetarios, que deben set reconocidos como de gran importancia para su
sobrevivencia y la conservaci6n de la biodiversidad.

Pot lo que es primordial generar mayor valor agregado en los procesos productivos
a fin de beneficiar a estas poblaciones, a trav_s de la recuperaci6n y valorizaci6n

de conocimientos y pr2cticas tradicionales dirigidas a la mejora de la gesti6n de
la biodiversidad. Asimismo es necesario fortalecer las organizaciones de base,
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