
incrementando sus capacidades de gesti6n, definiendo y aplicando sus propias

estrategias de desarrollo sostenible y sus capacidades de negociaci6n para que
puedan desempefiarse eficientemente como protagonistas o beneficiarios de la
gesti6n.

Participaci6n como Factor Esencial para la Conservaci6n y el Desarrollo
Sostenible

La Estrategia fundamenta su potencial de 6xito en el reconocimiento del derecho

de la sociedad boliviana a participar en la toma de decisiones, la gesti6n, y
distribuci6n equitativa de beneficios que se obtengan por el aprovechamiento y
gesti6n de recursos biol6gicos.

En este sentido es importantc canalizar esfuerzos concertados para el establec-
imiento y fortalecimiento de politicas, estrategias c instrumentos que viabilicen
la participaci6n plena y democritica de los distintos actores de la sociedad civil
sobre todo de aquellos grupos menos integrados y beneficiados en el actual
modelo de desarrollo.

Dentro este concepto es imprescindible facilitar un control social eficiente,

permitiendo a los diversos actores el acceso y manejo de informaci6n veraz,
oportuna y relevante ligada con el roma.

I';s imprescindiblc rcorientar
las pol/ticas actudes dc dis
tribuciOnde beneficios, acccso

x gcsti6n de biodiversJdad ba_

jo/os prmclpios de justicla v

equidad.
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Conciencia Publicapara Asumir losRetos de laConservacion de la Biodiversidad

Es importante que la generaci6n e intercambio de informaci6n se realicen de

manera abierta, a partir de necesidades priorizadas, mutuo acuerdo de usuarios

y poseedores, impulsando las capacidades nacionales y mediante su repatriaci6n.

La educaci6n, capacitaci6n y comunicaci6n son acciones de caricter estrat_gico
para la gesti6n que se deben desarrollar a largo plazo, avanzando gradual y
sistemfificamente,a fin de lograr que la sociedad bolMana asumala responsabilidad
de conservar el patrimonio natural del pa/s.

En este sentido se debe fortalecer y complementar la reforma educativa en sus
niveles escolar, t6cnico y superior, integrando conceptos y t6cnicas educativas
para generar responsabilidad ciudadana y una &ica de relacionamiento con la
naturaleza, que asegure la conservaci6n del patrimonio natural.

La comunicaci6n continua permitir/l que los gobiernos y sociedad civil est6n
oportunamente informados para una toma de decisionesresponsable y consciente.
Sostenibilidad Financiera del Modelo de Conservaci6n de la Biodiversidad

La sostenibilidad financieradebe basarse en los propios recursos del pa/s, a travas
del incremento en laasignaci6nde recursos estatalesy de lageneraci6n de ingresos
propios, reduciendo progresivamente la dependencia del financiamiento externo.
Para esto se establecer3,nmecanismos para la generaci6n de bienes y servicios,
a trav6s de c0munidades locales, agentes privados y municipios, a fin de obtener

recursos para el desarrollo de actividades de protecci6n, investigaci6n y mane]o
de recursos de la biodiversidad.

Parte de los excedentes generados en actividades de aprovechamiento sostenible
de la biodiversidaddebe destinarsealfinanciamientode acfividadesde conservaci6n

de estos recursos, mediante el establecimiento de un nuevo r_gimen fscal.

Adem_s, es trascendente fortalecer fondos fiduciarios que funcionen con trans-

parencia y eficiencia, asegurandola estabihdad funcionaria y evitando la injerencia
polffica.Finalmente, desarrollar otros instrumentos financieros a travas de aportes
del Estado, de los agentes privados y de la cooperaci6n internacional.

Fortalecer Compromisos Internacionales

Para la gesti6n nacional de la diversidad biol6gica se debe fortalecer la aplicaci6n
de los convenios internacionales de manera particular el de Diversidad Biol6gica,
CambioClimfifico,169sobre Pueblos Indfgenasy Tribalesen Pa/sesIndependientes,
CITES y la Convenci6n Relativa a Humedales de Importancia Internacional
(RAMSAD, que constituyen la base para la negociaci6n internacional sobre
conservaci6n y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Asimismo es importante imptfisarlos vfnculosregionalesa trav6sde la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica y del
Mercado Comfin del Sur, aprovechando las oportunidades que ofrece la especial
situaci6n geopolffica del paisy buscando establecer sinergia entre los acuerdos
internacionales y las condiciones propias del pals.
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Si biend fin superior de la estrategia se centra en asegurarla conservaci6n a largo
plazo de los ecosistemas, especies y recursos gendtJcos y lograr el desarrollo
sostenibledel pals,para logrado se ha establecidoun Obietivo Estrat_gicodefinido
y las siguientes tficticaspara alcanzarlo. (fig. 15)

Lasmismas parten de la necesidad de atender con alternativasconcretas la realidad
nacional de coexistencia de una alta diversidad biol6gica con altos niveles de

pobreza. Esto serfiposible a trav_s de la generaci6n de ingresos, empleo y valor
agregado mediante el uso sostenible de la biodiversiclad,incluyendo actividades

tales como servicios ambientales, biotecnologia y aprovechamiento de flora y
fauna silvestre y domesticada.

El desarrollo sostenible de estas actividades, actualmente incipientes en el pais
y el mundo, para configurar una economia din(tmica y pujante requieren de la
atracci6n de inversiones nacionales y extranjeras debido a los bajos niveles de
ahorro interno. Altos niveles de inversi6n er; biodiversidad s61oser_n posibles

si existen ciertas condiciones como set: conocimiento del potencial existente,
seguridad juridica para el acceso a recursos de biodiversidad con bajos costos de
transacci6n, infraestructura y servicios bfisicos ptlblicos, asr como calidad y

canddad suficiente de recursos para ser competitivos y atracfivos en el mundo.

Esto permitiria la generacion de beneficios y excedentes, que al margen de
fortalecer las capacidades nacionales y locales en gesti6n de biodiversidad y el

desarrollo de tecnologia, permita, sobre todo a tray,s del establecimiento de un
nuevo regimen fiscaly legal, se redistribuyanlos beneficios justay equitativamente
y se garantice la reinversi6n y financiamiento de actividades orientadas al
mantenimiento,conservaci6ny preservad6n del patr'tmonionaturaly lainvestigad6n
de la biodiversidad.
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I.a prcsente Estratcgia sc ha planteadn para ser cjecutada cn un perfodo de diez
aries, los plazos son refercnciales v flexibles dcbiendo adecuarse a la din,_mica
del pafs, las neccsidadesde cada perfodo y a los rcsuhados que sc vayanobtcnicndo
en el proceso.

Para el diseflo del Plan de Acci6n ha side necesario considerar una priorizaci6n
de los programas y proycctos tomando en cuenta los siguientes criterios:

o Las capacidades institucionales de las entidades responsables dc ia ejecuci6n
de la Estrategia son limitadas, per lo cual es dificiI asumir el desarrollo de un
plan de acci6n mu3,ambJciosoy complejo si no sc establecenctapas de e}ecuci6n
y prioridades dc acci6n.

oLos recursos financieros que pueden gcstionarse y eiecutarsc oportuna y
adccuadamentc para la aplicaci6n de la Estrategia son limitados, per lo clue
deber4n dirigirsc a atcoder las acckmes m_4surgentcs e lmportantes.

oNecesidad de desarrollar un proceso secuencial de manera quc se ejccuten
inicialmeote aquellos proycctos y acciones que constituyen un requisite sine
quanon o la base para la rcalizaci6n de otras acciones.

oLa situaci6n actual de vulnerabilidad, deterioro y/o amenaza en que sc
encuentran ecosistcmas, cspecies y recursos gee&ices, exige considerar en
primer lugar aquellos que requieren un tratamiento urgente a fin de asegurar
su conscrvaci6n.

oLa importancia de los recursos de la biodiversidad para la sobrcvivencia
v dcsarrollo de la poblaei6n humana, especialmente dc aqudlos seat)res que
se encuentran en situaci6n de extrcma pobreza.

oLa existencia de oportunidades para el aprovechamiento sostenible de los
recursos dc la biodiversidad, a travds dc la ofcrta dc productos y servicios en
el mercado nacional c internacinnal, dcbe set tomada en consideraci6n para
oricntar el desarrollo de las accioncs.

Aplicando los criterios descritos, los programas y proyectos se presentan bajo los
siguientcs niveles de prioridad:

oPrioridad (A): Dcsarro/lo dc acciones urgentcs e implementaci6n de los
programas y proyectos re:is importantes para el desarrollo de procesos de
conservaci6n v uso sostenible dc la biodivcrsidad. Los proyectos incluidos en
estc grupo pueden tenor plazos dc eiecuci6n variablcs.

o Prioridad (B): Se dirigeal desarroI]odel conjunto dc los programas y proyectos
establecidos en cl plan de acci6n, a fin de obtcner cxpericncias que aporten
rcsultados cc)ncret()sy mctodologfas validadas, ampliando el fimbito espacial
dc ejecuci6n.

At inicio del proceso dc eiecuci6n cst4 previsto desarrollar co2diciones iustitu-
ciooales, legales, administrativas y tdcnicas; la constituci6o de las Jnstancias
responsables;el establecimientode convenios con e}ecutores;el disefiodc proyectos

para ser ejecutados en la primera rase v un sistema de monitoreo de ejecuci6n de
la gstrategia. Asimismo se iniciar/Iel desarrollo de accionespara las cuales cxisteo
las condiciones neccsarias.
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o Los responsables establecidos en el Plan de Acci6n son entidades cuyo roi es
normar, promover, coordinar, dar seguimiento y fiscalizar el desarrollo de las
acciones. Esta funci6n recae princJpalmenteen Jnstanciasde gobierno (nacJonal,
departamental o municipal) pero tambidn puede recaer en instituciones de la
sociedad civil.

o Los ejecutores y participantes establecidos de manera referencial son las
instituciones y organizacionesprincipalmentede la sociedad cml, que se encargan 7
de llevar adelante los programas y proyectos en el marco de las normas y
acuerdos definidos por los responsables. "

El Plan de Acci6n ha sido disefiado en cinco 2teas de intervenci6n:

o Conservaci6n de Ecosistemas, Especies y Recursos Gen_ticos de importancia '_
Ecol6gica, Econ6mica y Cultural. ;

o Atracci6n de Inversiones en Productos y ServiciosAmbientales de la Biodiver- *:
sidad.

o Fortalecimientode CapacidadesNacionales para la Gesti6n de la Biodiversidad.
o Fortalecimiento de la Gesti6n Local en la Conservaci6n y Uso Sostenible de

la Biodiversidad.

o Educaci6n, Sensibilizaci6n,Difusi6n y Control Socialpara la Gesti6n Sostenible
de la Biodiversidad.

Estas ftreasintegran los temas priorizados en el proceso de consulta nacional, e
incluyen 22 programas y 125 lineas de proyectos.

120



1. Ju>tificaci6n

Conservacion Pese a queen Bolivia existen extensas fireasbien preservadas, algunas regiones

de Ecosiste- est/m sujetas a fuertes procesos erosivos y destrucfivos. Los ecosistemas, especies
v reeursos gen&icos af¢ctadosrequieren de medidas preventivas, de recuperaci6n

mas,Especiesy y restauraci6n para su mantenimiento y manejo sostenible, dotando la seguridad

Recursos Gene- alimentaria y asesorando la subsistencia de las comunidades humanas.

ticos de Impor- La presente fireade intervenci6n incluye accionesde preservaci6n, mantenimiento,
restauraci6n y mejoramiento del entorno natural, ademfisdel establecimiento de

tancia Ecol6gi- mecanismos y procedimientos para articular estas actividades con las de uso
ca,Economica sostenible consignadas en los programas de las otras _ireasde intervenci6n.

y Cultural. oyt_v,,
Reducir el grado de amenaza a la biodiversidad, asegurando su mantenimiento
a largo plazo.

Resultados Esperados

o Se han implementado planes de manejo para la reintroducci6n, restauraci6n y
recuperaci6n de ecosistemas, vida silvestre y recursos gen6ticos, que aseguran
la preservaci6n de los recursos de biodiversidad priorizados.

o Se han fortalecido v consolidado la representatividad y gesti6n de los sistemas
nacional, departamentales, municipales y privados de fireasprotegidas.

o Sehah identificado y desarrollado estudios prioritarios (segfingrado de amenaza
e importanciaecol6gica,econ6micay cultural)sobre componentes de la diversidad
biol6gica.
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o Se realm monitoreo de procesos de restauraci6ny recuperaci6nde componentes
de biodiversidad.

o Se han desarrolhdo y se encuentran en aplicaci6n mecanismos y procedimientos
para la conservaci6n integral y complementaria ex dtue in situde los recursos
gen&ticos.

o Se hah identificado microcentros de biodiversidad don& se aplican estrategias
E[Iobitoo londragigantedc de manejo insitu,desarrolladas participativamente con las comunidades locales.
_io(pt_,_,,,,,,,/,_,,z;,_,Oexu_ o Se han fortalecido las actividades de conservaci6n ex situde los bancos de
especJe quchabitacurs_,sdc germoplasma, a trav_s del Sistema Nacional de Conservaci6n de Recursos
agua de bosque tropical !,esth Gen&icos.

amenazadaful_damcntalmenteOSe desarrollan planes de desarrollo agropecuario y rural integrando actividades
pot la dcstrucck3n de su hfibi
taty por sucazacomcrcial de conservaci6n de la agrobiodiversidad y estrategias locales de seguridad
indiscriminada, alimentaria.

,*,,we
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PFo_ralll'as

1. Protecci6n v rcstauraci6n de ecosistemasy cspeciespriorizadas por su grado dc
amcnaza c ib_portanciapara la conscrvaci6n.

Linea_, Je AccicSn

(i) Elaboraci6n de una lineabase refercncialpara evaluarel estadq de conservaci6n
de la biodiversidad no incluida cn el Sistema Nacio_al de Areas Protegidas,
idemificandocasosprioritariosparalaprotecci6n, en base a informaci6ncienr/fica
confiable,incluyen&_la repatriaci6n de datos sobre biodiversidad.
Plazo: 2 afos. Priori&d: A.
Responsables:MDSP (DGB), universidadcs,ccntros de invesrigaci6n.
E}ecutoresy participantes:Prefecturas, ONG's.

(ii)Elaboraci6ny _plicaci6nde planes de mane}oy otras formas de acces0a recursos
de vidasilvestrey ecosistemas,sdeccionadospor urgenciae importanciaecol6gica,
socialy econ6mica,conforme est'. expresadoen la norma DS25458),incluycndo
su recuperaci6n,repoblamiento y uso sostenible.
Plazo: i0 afios.Prioridad:A.

Responsablcs:MDSP (DGB), Univcrsi&desv centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: Prefecturas, municipios, organizackmes de baseI,
ONG's.

0ii)Fortalecimicntode los instrumentos y mecanismos existentes de conservaci6n,
fuera del Sistema Nacional de Areas Protegidas, como ser las servidumbres
ecol6gicasy otros.
Plazo: 10afios.Prioridad:A.

Responsables:Prefecturas,municipios.
Eiecutores y participantes:Municipios,ONG's, empresa prix'ada.

1_1 Icrnlilio t {)lg}tliJZ icjtlllt-, tit l} isc' st. relief, ii td ] _1 ft' i [lldlgCll:ts_ c Illlpt'SllIOS _ cololliza({olcs
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