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1. La Diversidad Biol6gica o Biodiversidad es la variabilidad y cantidad de

[::10morltos organismos vivos existentes en el planeta o en un lugar determinado, a nivel de
genes, especies y ecosistemas (rigA).

Conceptuales

)sistemas

Especies

Genes
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Los ecosistemas son complejos dinfimicosde comunidades de plantas, animales
y microorganismos y su medio no viviente, que interactfian como una unidad

funcional (CDB). Estos seres vivos, de los cuales el ser humano forma parte, se
agrupan en especies diferentes.

Especie es el conjunto de organismos que pueden reproducirse entre si y
transmiten asi unidades funcionales de herencia (genes) entre sus generaciones.

Gen es la unidad de herencia que consiste en un segmento de ficidodesoxirribo
nucleico que se traduce en una determinada proteina o cadena de polipdptido. El
conjunro completo de genes de un organismo constituye su genoma.

La generaci6n y el mantenimiento de la diversidad biol6gica se dan gracias a
procesos de interacci6n entre elementos vivos y no vivos, incluyendo la propia
evoluci6n humana, por 1oque el ser humano es uno de los actores y promotores
de la riqueza biol6gica que se refleja en la diversidad sociocultural, aspecto
reconocido tambi6n en este documento.

2. 2.1. ,/kmbito Internacional

Marco do En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
se firm6 el Convenio sobre Diversidad Biol6gica (CDB), en Rio de Janeiro -

Roforoncia Brasil, el 5 de junio de 1992. Este Convenio entr6 en vigencia el 29 de diciembre
de 1993y es el primer Tratado Internacional sobre medio ambiente con un fuerte

componente social, reconoci6ndose el valor y aporte de los conocimientos
tradicionales, la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios derivados

del uso de los recursos biol6gicos y el derecho soberano de los Estados para
manejar sus recursos. Al reconocer el valor econ6mico de los componentes de

la biodiversidad, el CDB plantea la idea de que los pa/sesen desarrollo, poseedores
de la mayor riqueza biol6gica del planeta, pueden utilizar esta ventaja competitiva
para insertarse en el mercado internacional y mejorar ia calidad de vida de sus
habitantes. Para ello, el Convenio, promueve la utilizaci6n sostenible de la
biodiversidad.

Hasta el momento el CDB ha sido ratificado por mis de 180 parses en el mundo,
Bolivia lo ratific6 mediante Ley de la Reptlblica No 1580 en 1994.

Uno de los compromisos asumidos por losparsesde la Conferenciade las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), en el marco del CDB,
es elaborar estrategiasnacionales de conservaci6ny uso sosteniblede biodiversidad
y planes de acci6n para su ejecuci6n, los cuales deben set elaborados de forma
participativa (CDB: Art.6 A).

1 WRi, UICN, PNUMA (1992)
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Ademis del CDB, existen otros acuerdos internacionales que orientaron el disefio

de la Estrategia,de manera complementaria: la Declarad6n de Ri(),la Agenda 21,
la Convenci6n Marco sobre Cambios Climitticos, el Acuerdo sobre Bosqucs, la
Convcnd6n sobre Desertificaci6n, el Convenio 169 de la ()IT, el Convenio

CITES, el Convenio de la Vicufiav ia Decisi6n 391 de la Comisi6n del Acuerdo

tie Cartagena.
2.2. ,kmbito Nacional

En el fi.mbito nacional existe una Agenda de Desarro}lo Econ6mico considerada
en el Plan General de Desarrollo Econ6mico y Social 1997 2l)02 (PGDES).

Junto con el Diilogo Nacional para el Desarrollo 2(100,un proceso de consulta
paralelo para monitorear la implantaci6n, el PGDES articula cuatro pilares
fundamentales:

o Creaci6n de oportunidad, en particular entre los segmentos milspobres de la
sociedad;

o Equidad, incluyendo la distribuci6n justa y equitativa,y la igualdadde derechos;
o lnstitucionalidad, fortaleciendo el sistema democr:itico a travas de instituciones

pfiblicas;y

ODignidad, asegurandn la soberania nacional a trav6s de la lucha contra el
narcotrfifico.

En este marco, el Gobierno tambian ha introducido la Agenda Estratagica para

el Desarrollo, que es un instrumento macroecon6mico dirigido al mejoramiento
de la competitividad nacional. Asimismn, el Difilogo Nacional de Lucha Contra
la Pobreza, que propuso las bases para una Estrategia de Reducci6nde la Pobreza,
a eiecutarse a trav_sde la Ley del Diilogo Nacional, que prey6 cluelos gobiernos
municipalesrecibir/m1.573millonesde d61aresen los pr6ximos 15afios,distribuidns
segfinla poblaci6n y el in&ce de la pobre×a de cada municipio, para cubrir gastos
de servicios dc salud, educaci6n e infraestructura productiva social.

La Estrategia de Reducci6n de la Pobreza esti articulada a una Estratcgia Nacional
de Desarrol]o Sostenible(ENDS) la cual esti siendo desarrolladapnr cl Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n.La Estrategia Nacional de Cnnservaci6n
v Uso Sostenible de la Bindiversidad sc ha enmarcadn dentro de cstas lineas

politicas.

3. En un pais pluricultural y multiamico como Bolivia, concertar la visi6n y rnl tie

POF ql. le I.l[qa la estrategia de biodiversidad fueron el reto y logro mis importantes. De estamanera se reunieron, en un planteamiento concreto, visiones e intereses diversos

Estrategia yse de nieron,a partir dc la realidad del modelo actual de conservaci6n (fig.2),

[_aCJOl'la[ de los criterios que debfan orientar el enfoque estrat6gico:

Biodivorsidad OLos ree=r osbiol6gicosson la base de sobrevivencia v desarrollo econ6mico
v socialde la poblaci6n boliviana.

o l.a biodiversidad tiende actualmcntc a su erosi6n y extinci6n, 1oque implica la

par&da del capital natural v las potencialidades cluerepresenta para cl dcsarrolk)
sostenible.
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o La coexistencia de una alta diversidad biol6gica con altos niveles de pobreza
coincide con el uso insostenible de los recursos, que la poblaci6n realiza para
mejorar sus ingresos.

o El sistemade distribuci6n de beneficiosgenerados del uso actualde biodiversidad

no es justo, equitativo ni sostenible, 1o que genera niveles de pobreza y
marginalidad.

o E1mo&lo de conservaci6n desarrollado en Bolivia en los dltimos afios no ha
sido llevado a cabo con suficientes criterios de sostenibilidad fioanciera.

Pot ello se defini6 como prioritario estableceracciones para revertir las tendencias
negadvas, aprovechar las oportunidades y potencialidades de la biodiversidadpara
el desarrollo sostenible y asegurar su conservaci6n en el largo plazo. Pot lo
expuesto y con el fin de llenar un vac_ode polfticas fue trascendente elaborar

una Estrategia que permita establecer las directrices para la acci6n de manera
integra& y concertada Este reto no podia ser asumido s61opor instancias de
gobierno, conservacionistas y t&nicos, sino era un papel que tocaba desempefiar
fundamentalmente a todos los sectores del Estado.

Este mo&lo pre&fine el rol y caracterfsticas de la Estrategia, la que debe:

o Set apropiada pot la sociedad en su conjunto.

o Dar respuestas concretas para mejorar el nively calidad de vidade ia poblaci6n.
o Estar insertada en la Agenda de Desarrollo Nacional.
o Asegurarlaconservaci6nde los recursosde la biodiversidadde manera sostenible.

Fi_.2. Imostem3lTiltaddel2loddo.4ctftaldeConserlacidnde/aBiodit'et:_z}l,ld
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4. 4.1. Merodologia

Resumen del El proceso £uellevado adelante ba}oresponsabilidad del MJnisteriode Desarrollo
Sostenible y Planificaci6n, itrea Viceministerial de M.edio Ambiente, Recursos

ProGeso de Naturales y Desarrollo Forestal, a tray,s de la Direcci6n General de I3iodiversidad,
Planificaci6n que, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para elDesarrollo, conformaron

Estrat gica uua Coordinaci6n Nacional para facilitar el proceso.
Metodol6gicamente el proceso de disef_o(fig,3) consider6 dos _reas de trabajo:
una de diagn6srico y otra de propuesta. La primera estableci6 una linea base sobre
el estado de la biodiversidad, a partir de dos fuentes (i) la informaci6n cienfifica
existente, y (ii) las encuestas de opini6n realizadasa la sociedad a trav6s de Fichas
de Consnlta. Como resultado de la integraci6n de ambos se gener6 entre otros
productos un "Resumen de Diagn6stico" que sirvi6 de base para orientar la
Estrategia v Plan de Acci6n.

La segunda _.reade trabajo estableci6 una propuesta estrat_gicay directrices para
la acci6n, orientadas a la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad,
construidas mediante un sistemainteracfivoy parficipativoclueconsider6diferentes
niveles (nacional, departamental y local) y actores (Gobierno y Sociedad Civil),
que generaron los insumos fundamentales (documentos base) a trav6s de nueve
talleres departamentales y trece talleres sectoriales.

Como resultado de ambas _ireasde traba}o se logr6: (i) una propuesta nacional

validada y aprobada por Gobierno y Sociedad Civil, que incluye a sectores
tradicionalmente excluidos de los procesos de roma de decisiones, y que tambi6n
son autores de la propuesta (Anexo 6); y (ii) el inicio y fortalecimiento de un
proceso orientado a lagesti6n y conservaci6n de la diversidad biol6gicaapropiadn
pot los diferentes actores involucrados (Anexo 3).

4.2. Niveles de participaci6n y seguimiento

a) Comit6 T6cnico: Cnnformado pot el Viceministerio de Medio Ambiente,
Recursos Naturales v Desarrollo Forestal a travas de la Direcci6n General de

Biodiversidad,el Coordinador Nacional de Ia Estrategia y nueve especialistas
en: Ecosisremas,Vida Silvestre,Recursos Genddcos y _ireasEcondmica, Legal,
Social,JxreasProtegidas (SERNAP) y Educaci6n - Comunicaci6n. Ademis,
redes de organizaciones no gubernamentales como la Liga de Defensa del
Medin Ambiente (LIDEMA), el Comit6 Boliviano de la Uni6n Mundial para
la Naturaleza (UICN),la Asociaci6nde Instituciones de Promoci6n y Educaci6n
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(AIPE) y la Uni6n Nacional de Instimciones para Trabajo de Acci6n Social
(UNITAS). El Comita T&nico fuc responsable de realizar un diagn6stico
sobre la biodiversidad en Bolivia con base a fuentes primarias y secundarias
y elaborar gradualmente las diferentes propuestas tacnicas de la Estrategia y
Plan de Acci6n, con base a los insumos generados pot todos los actores y
sectores inw_lucrados.

b) Comit_s Asesores Departamentales: Conformados pot represcntantes de
los Gobiernos Departamentales (prefcctura, muuicipios o mancomunidades

rurales) y Sociedad Civil.Esta instancia estuvo apoyada en sus funciones por
las coordinaciones departamentales y rue responsable de orientar el proceso
de disefiode laEstrategiaa nivd departamental.Ademfs, a niveilocalexistieron
grupos focales de comuni&des indigcnas, campesinas y productores que
generaron insumos para el disefi_odc la Estrategia.

c) Comit_ Asesor Naeional: Conformado pot representantes de Gobierno y
Sociedad Civil.

Gobiemo: El Ministerio de Desarrollo Sostenible y PlanifJcacian a travds del
_.reaViceministerial de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo
Forestal, quieu presidi6 el Comita; la Direccian de Ordenamiento Territorial
y Planificacian; el Viceministerio de Inversian Pfiblica y Financiamienro
Externo (VIPFE); la Unidad de Amilisisde Poi/ticas Sociales v Econamicas
(UDAPE);el Ministeriode Desarrollo Econ6mico; e/Viceministefio de Ciencia

y Tecnologia y el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural.
Sociedad Civil:Instituciones de investigacian cienrificaa trav& de laAcademia
Naeiona} de Ciencias de Bolivia; sector privado a trax,as de la Confederaci6n
de Empresarios Privados de Bolivia; Organizaciones No Gubernamentales o
Instituciones de Promoci6n y Desarrollo a trax'&de la Coordinaci6n Nacional
de Redes;pueblos indigenas a trax'&dc la Coafederacian de Pueblos indigenas

del Oriente BolMano (C1DOB),sector campesino a travas de la Confederacian
Sindical Unica de Traba}adoresCampesinos de Bolivia (CSUTCB)y coloniza-
dores a trav& de la Confederacian Sindical de Colonizadores de Bolivia

(CSCB).

E1 Comit6 Asesor Nacional £ue responsable de orientar el disefio y aprobar la
Estrategia Nacional de Conservaci6n y Uso Sostenible de Biodiversidad, acorde

con las pol/ticas nacionales v sectoriales, garantizando adem:is un proceso
participativo y transparente.

4.3. Mecanismos y resultados de participaci6n

a) Fichas de Consulta y Participaci6n: Encuestas sobre el estado actual de ia

gesti6ny propuestas de estrategiasy accionesdirigi&sa instituciones y personas
relacionadas en las _,reasde ecosistemas, vida silvestre, recursos genaticos,
econom/a, social, legal y _treasprotegidas. Se distribuyeron a nivel nacional
1800 fichas y 1076 fueron llenadas pot distintos actores incluyendo 60
municipios.
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b) Entrevistas con especialistas: Con representantcs dc institucioncs acad6micas,

expertos y personas ligadas a la gcsfi6n dc la biodiversidad gubernamcntalcs

y no gubcrnamcntalcs, con cl objctivo de enriquecer determinados componcntcs
del documento base.

c) Talleres Departamentales: Con los actores y sectores departamcntalcs ligados

con la gcsti6n (lc biodivcrsidad, convocados a trav6s cie los Comit(Ss Ascsorcs

Departamcntalcs. Participaron 601 delegados, se produjeron y publicaron

nucve memorias como base para continuar cl proccso dcpartamcntal y elaborar

una propuesta de estrategia naciona/.

d) Talleres Sectoriales: Con cspccialistas y actores de Gobierno v Socieclad Civil

ligados con el tema de biodiversidad cn los sectores tlc Salad, Educaci6n -

Comunicaci6n, Ciencia Tcct_ologia, Turismo, ('(mtro] Fiscalizaci6n, ('am

pesino, Ind/gena, Colonizador, Municipal, l;,mprcsa Privada, Agropecaario y

Forestal. Participar()n 487 cspecialistas, sc gcner6 y public6 una memoria'.

e) Taller Nacional: Dondc sc concert6, >'valid6 un tSnico documento nacional

y sc ratific6 la decisi6n v w_luntad poiitica del Gobicrno v Socicdad Civil, para

la implantaci6n de la Estrategia. ParticJparon delcgados elcgidos por los nueve

departamentos, cl (]omit(: Ascs()r Naciona], (]omit6 Tacnico, Prefccturas,

autoridades municipalcs, rcprcsentantes de las Organizaciones Matrices dc
Base v otros invitados.

f) Reuniones con la Cooperaci6n Internacional: Con la finalidad dc socializar

los alcances del procest) y sits productos, a fin dc oricntar la inversi6n en la

gesti6n dc biodiversidad, sc desarrollaron talleres con las Agcncias dc Coope

raci()n que impulsan el tema en Bolivia.

2 MI)SP, 2001
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