
3. JustificaciOn

FortalecimientoLa base para alcanzar el objetivo de la Estrategia es un marco legal e institucional
claramente definido, que establezca normas que regulen cada uno de los recursos

de Capacidades y servicios ambientales, con un rango jer/trquico suficiente. De esta manera se

Nacionalespara evitar/tcontar con marcos institucionales confusos e insuficientes, normas &biles

la Gesti6n de e inaplicables, mecanismos ambiguos de acceso a los recursos y que restan

Biodiversidad segmridadjurfdicay una administraci6ndeficientede losrecursos de la biodiversidad.
El desarrollo ciendficoy lainvestigaci6nsobrebiodiversidaden Boliviaya cuentan
con una trayectoria de m/tsde 20 afios, pero todavia es incipiente para contar con
un adecuado nivel de conocimientos, por lo que es fundamental promoverlos
junto con la generaci6n de recursos humanos especializados con el fin de avanzar
significativamente en la conservaci6n y aprovechamiento sostenible de estos
recursos.

Objetivo

Lograr que el pais cuente con capacidades propias, polidcas, normativas, institu-
cionates,cJentificasy tdcnicas,para la conservaci6n y aprovechamiento sostenible
de ia biodiversidad, integrando a los distintos sectores sociales en este proceso.

Resultados Esperados

o Se cuenta con un marco legal ordenado, debidamente jerarquizado y suficiente,
v con un marc() institucional fortalecido y claro, posibilJtando una adecuada
gesti6n de los recursos de la biodiversidad.
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o Se cuenta con un nuevo r6gimen fiscal y riormativo que viabiliza una mayor
seguridad en el acceso a los recursos de la biodiversidad y una distrJbuci6n mils
}ustay equitadva de los beneficios generados por su uso.

o Se consolidandiversasfireasde invcstigaci6nbJ.sicay aplicadasobrebiodiversidad.
o Se fortalecen capacidades que facilitan la conservaci6n de estos recursos (illsitu

y ex sit,) y su usc)sostenible.
o Se han implemcntado planes de monitoreo y control sobre actividades de

conservaci6n y uso sosteniblc de biodiversMad.
o Se ha incrementado la capacidad t6cnico-ciendfica de las entidades ptSblicasy

privadas vinculadas con la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad,
fortaleciendo la curricula universitaria, la oferta de cursos de postgrado y
cstableciendoprogramas de especializaci6ny actualizaci6npara los profesionales
del _rea.

o Se ha consolidado un SistemaNacional de Conservaci6n de Recurs(is Gen6ticos

en sus diferentes componentes.
o Se cuenta con una capacidad nacional efici_nte y oportuna para la evaluaci6n

y gesti6n de riesgos provenientes del mane}o y uso de la biotecnologia, los
organismos gen6ticamente modificados y s Js derivados.

o La gesti6n de biodiversidad, a trav6s de la Estrategia, se ejecuta de manera
sostenible y participativa.

o Se cuenta con un sistema administrativo - financiero sostenible y suficientepara
el desarrollo de la gesti6n y estrategia de biodiversidad.

Programas

1. Consolidaci6n de la institucionalidad nacional responsable dc la gcsti6n
de la biodiversidad con criterios de descentralizaci6n

(i) Fortalecimiento del sector de biodiversidad que incluye:

o Establecimiento y consolidaci6n del Sistcma Nacional de Conservaci6n v
Desarrollo de Rccursos Gen6ticos y de sus:componcntes.

o Creaci6n y puesta en funcionamiento del:Conseio Nacional y los Consejos
Departamentales de Diversidad Biol6gica.

o Conformaci6n de un comit6 de bio6tica par_ estudios preclMcos , clinicos con
productos de plantas medicinales y derivad,)s.

Plazn: 3 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantcs: MAGDR, ?_refccturas, instanclas v sectores
competentes.

(ii)Establecimiento de regulaciones y procedimientos para que las entidades
pfiblicas responsables de la gesti6n de bbdiversidad funcionen con eficacia
y eficiencia.
Plazo: 1 afio. Prioridad: A.

Responsables: MDSP,SERNAP, Prefcct_ras, municipios.
Ejecutores y participantes: MAGDR, Fue_zas Armadas, redes institucionales.
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(iii)Mejoramiento de las condiciones dc infracstructura v servicios en las enfi&des

responsab/es de la gesti6n de la biodivcrsidad.
Plazo: 3 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB), SERNAP, Superintendencia Forestal, Prefccturas,
municipios.
Eiceutores y participantes: Entidades competentcs de la gesti6n de biodiversidad.

2. Establecimiento de un marco normativo que asegnre la conservation y el
tls<)sosteniblc dc la biodiversidad

(i) Complementaci6n y armonizaci6n del rfgimen legal para la gcsti6n de la
biodivcrsidad:

o Ley de Conservaci6n de Biodiversidad y reglamentos (vida silvcstre, servicios
ambicntales y otros).

o Lcy de Areas Protegidas y reglamentos (investigaci6n cicntifica, manejo de
recursos naturales y ecoturismo).

o Lcy de Ordenamicnto Territorial y reglamento.

o Normas: sobre uso del suelo; para productos naturales y homeop_iticos; para

protecci6n dc derechos de propiedad intelectual colectiva; para el aprovechamiento

y desarrollo dc plantas, derivados medicinales, microorganismos, y control del

acceso ilegal; para estudios preclinicos y clinieos; bioseguridad a nivel nacional
y regional; investigaci6n eientifica y acceso a recursos gen6ticos.

Plazo: 3 afios. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), Congreso Nacional, ministerios competentcs.
Eiecutores y partieipantes: Prefecturas, municipios, entidades acad6micas,
redes de ONG's, organizaciones de base, empresa privada.

(ii) Complemcntaci6n y armonizaci6n de normas ¼gentes que presentan confiictos
entre biodiversidad con otros sectores, dc manera particular: recursos naturales

rcnovables con rcspeeto a no renovables; PLUS eon respecto a normas agrarias
y forestales.
Plazo: 1 afio. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB), Congreso Nacional, ministerios competentes.
Ejecutores y participantes: Prefecturas, municipios, entidades acad6micas,

redes de ONG's, organizaciones de base, empresa privada.
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3. Forta[ecimiento ¥ coordinaci6n de institucioncs que trabajan en conservaci6n
de la biodiversidad

(i) Evaluaci6n e integraci6n de la Estrategia en los principales programas de
biodiversidad en actual gesti6n y propuesta integral para su fortalecimiento.
Plazo: 1 afio. Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantes: Entidades de gesti6n de biodiversidad pdblicas y
privadas.

(ii)Evaluaci6n y acreditaci6n para consolidar el rol institucional de entidades
acadamicas, ONG's, y fortalecer sus capacidades.
Plazo: i afio. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB).
Ejecutores y participantes: Universidades, centros de investigaci6n, ONG's.

(iii)Fortalecimiento y coordinaci6n de instituciones acad_micas y cientificas que
trabajan en conservaci6n in situ y ex situ,mejorando su infraestructura y
equipamiento, en base a un programa de prioridades institucionales comoser:

Potenciar las estaciones biol6gicas,centros experimentales,instituciones ligadas
o con la gesti6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas y jardines botimicos.

138



o Fortalecer las colecciones y museos departamentales, municipales, ptSbli-
cas/privadas.

o Establecer un Centro Internacional de Biodiversidad para la regi6n central
andina.

Plazo: 5 afios. Prioridad: B.
Responsables: MDSP (DGB), MAGDR.
Ejecutores y participantes: Universidades, centros de investigaci6n.

4. l%,s_rrollt>dc ilqvestigaci(_ncicntifica para la _estiGn dc la/_iodiversidad

(i) Definici6n de Eneasprioritarias de investigaci6nsobre biodiversidad,haciendo
6nfasisen aspectosrelacionadoscon ladin_micade los ecosistemas,comunidades
y poblaciones.
Plazo: 1 afio.Prioridad: A.

Responsables: Universidades, centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), SERNAP, organizaciones de base.
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(ii)Investigaci6n para la conservaci6n de ecosistemas, especies amenazadas de
floray faunade car:icteraltamenteprioritario,y sobreprocesos de fragmentaci6n
de ecosistemas y h_tbitats.
Plazo: 8 afios.Prioridad: A.

Responsables: Universidades, centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), SERNAP.

(iii)Diagn6stico e inventariaci6n de especies y recursos gen&icos, priorizando
zonas poco estudiadas.
Plazo: 3 afios.Prioridad: A.

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

(iv)Evaluaci6n del estado los recursos prioritarios de agrobiodiversidad para su
conservaci6n in situy ex situ.
Plazo: 3 afios. Prioridad: A.

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

(v) Investigaciones y elaboraci6n de monograflas sobre casos seleccionados de
plantas con propiedades medicinales en los siguientes componentes: uso
tradicional;composici6n de metabolitos; modelos experimentalespara estudios
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in Hvoe in H/tode propiedadcs farmacol6gicas; estudios agro tecnol6gicos de
cultivo; desarrollo de nuevos f(trmacos y maneio con inter6s comercial.
Plazo: 10 afios. Prioridad: A.

Responsables:Universidades,centros de investigaci6n, MDSP (DGB), SOBO-
METRA.

Ejecutores y participantes, MSPPS,SERNAP,CONACYT,MCEI, SOBOME-
TRA, organizaciones de base, industria farmacdutica, universidades, centros
cleinvestigaci6n, comunidades, empresa privada.

(vi)Investigaci6n para la identificaci6n de componentes de la biodiversidad con
potencialidades para su uso sostenible, considerando su ecologia.
Plazo: I afio. Prioridad: A.

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

(vii) Investigaci6n emobiol6gica para identificar, rescatar, proteger, difundir y
poner en aplicaci6n conocimientos y pr:icticas tradicionales de conservaci6n
y uso de la biodiversidad, reconociendo los derechos de propiedad intelectual.
Plazo: 5 afios.Prioridad: A.

Responsables:Organizaciones de base, universidades,centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), SERNAP, MACPIO, ONG's
comunidades indigenas y campesinas.

(viii) investigaci6n sobre organismos vivos (insectos, bongos y bacterias) para
control biol6gico de enfermedades, plagas de los cultivos y de animales
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domdsticos. Asimismo su potencial medicinal, su relaci6n con el mantenimiento
de la fertilidad y la capacidad productiva de los suelos.
Plazo: 5 afios. Prioridad: B.

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

(ix)Invesdgaci6n para el establecimiento de una lfnea base sobre impactos de las
actividades agropecuarias en la biodiversidad, como insumo para programas
de monitoreo y para la bfisquedade alternativas frente al avance de la frontera
agrfcola
Plazo: 5 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades, centros de investigaci6n.
Eiecutores y participantes: MDSP (DGB), MAGDR, ONG's, CAO, organiza-
clones de base.

(x) Investigaci6n de fauna silvestrecon alta potencialidad para la crfaen cautiverio
y la domesticaci6n de plantas promisorias en fireascon grupos humanos que
conservan conocimientos y experiencia de manejo.
Plazo: 2 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades, centros de investigaci6n.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB), organizaciones de base.
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5. Desarrollo de la capacidad tecno[6gica para la conservaci6n y uso sostenible
de la biodiversidad

(i) Estudio e inventario de tecnologias prehisp,4nicas y tradicionales de uso de
los recursos naturales v actividades de difusi6n para su aplicaci6n.
Plazo: 5 afios. Prioridad: B.

Responsables:Universidades, centros de investigaci6n, organizacionesde base.
Ejecutores y participantes: AN('B, AGRUCO, SEMTA, PROINPA.

(ii)Desarrollo de la capacidad tecnol6gica para el aprovechamiento de la biodi-
versidad (manejo de plantas medicinales,especies forestales y de agrobiodiver
sidad) y su industrializaci6n.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades, centr()s de investigaci6n.
E3ecutoresy participantes: ONG's, organizaciones de base, empresa privada.

(iii)Equipamiento y transfcrencia de tecnologfa de punta para conservaci6n a
entidades de investigaci6n cientifica y gesti6n, a travds de los contratos de
acceso v uso dc biodiversidad.
Plazo: 5 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades, centros de investigaci6n.
Eiecutores y participantes: MDSP, empresa privada, organizaciones dc base.

(iv)Aplicaci6n de normas ISO v de estandarizaci6n metodol6gica en calidad
ambiental.

Plazo: 3 afios. Prioridad: B.

Responsables:Universidades,centros de investigaci6n,laboratorios de servicios.
Ejecutores y participantes: MDSP (DGB).

(v)Desarrollo de tecnologias y proyectos alternativos para reducci6n de uso
energ&ico de biomasa que afccta a especies amenazadas de flora.
Plazo: 3 afios. Prioridad: B.

Responsables: Universidades, servicios de extensi6n.
Ejecutores y participantes: ONG's, organizacionesy comunidades campesinas,
empresas que emplean bio-energ(:ticos.

(vi) Fortalccimiento de la gesti6n de biotecnologia, cstableciendo mecanismos
claros v eficicntcs que permitan minimizar riesgos provenicntes del uso de
organismos gen6ticamente modificados y derivados.
Plazo: 5 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGB), universidades, servicios de extensi6n.
Ejecutores y participantes: ONG's, organizaciones de base, empresas que
realizan gesti6n de biotecnologia.
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6. Prev¢Tci()n,monitoreo ¥ control sobre la biodiversidad

(i) Evaluaci6n dc los instrmnentos de prevenci6n y control ambiental a fin de
conocer su eficacia y eficiencia para la conservaci6n de la biodiversidad.
Plazo: 1 afio.Prioridad: A.

Responsables: MDSP (DGICSA), Prefeeturas.
Ejecutores y participantes: Municipios, universidades, unidadcs sectoriales.

(ii)Definici6n de politicasy mecanismospara el control y fiscalizaci6ndel comerdo
de biodiversidad a nivel local, regional y nacional.
Plazo: 10 afios.Prioridad: A.

Responsables: SIRENARE, MDSP (DGB), Supenntendencias.
Ejecutores y participantes: Prefecturas, FuerzasArmadas, Aduanas, municipios,
organizaciones de base.

(iii) Establecimiento de un sistema de monitoreo para la verificaci6n de la
efectividad de las acciones prioritarias de preservaci6n de la biodiversidad y
de aprovechamiento, evaluando impactos ambientales,econ6micos y sociales.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP, SERNAP, Prefecturas.
Ejecutores y participantes: MAGDR, Superintendencia Forestal, municipios,
universidades, centros de investigaci6n, organizaciones de base, emprcsas.

(iv)Prevenci6n, monitoreo y control del impacto ambiental de las actividades de
aprovechamiento de recursos naturales no renovables a fin de asegurar la
conservaci6n de la biodiversidad.
Plazo: 7 aE,os. Pfioridad: B.

Responsables: MDSP, Prefecturas.
Eiecutores y participantes: ONG's, programas de prevenci6n ambiental,
Gobiernos Municipales.

(v)Establecimiento de un sistema nacional de monitoreo y evaluaci6ndel impacto
del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables sobre la biodi-
versidad.
Plazo: 7 afios. Prioridad: B.

Responsables: MDSP (DGICSA).
Ejecutores y participantes: MDE, VMM, VEH, Prefccturas.
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