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I. ANTECEDENTES

Es considerado uno de los 15 países megadiversos, debido a su posición geográfica hacia
el interior de la faja tropical y por la presencia de la Cordillera de Los Andes. Además,
alberga 389 especies de mamíferos, 1415 especies de aves, 317 especies de reptiles, 254
especies de anfibios y más de 700 especies de peces. Se ha estimado que acoge a cerca
de 20,000 especies de plantas, entre ellas algo más de 160 especies son parientes
silvestres de especies cultivadas. También se estima la presencia de 1200 especies de
helechos, cerca de 800 especies de hongos.

Bolivia también contiene innumerables paisajes y ecosistemas, la mayoría de ellos en
buen estado de conservación. Desde un punto biogeográfico se han identificado 12
regiones ecológicas o ecorregiones que caracterizan y matizan nuestro territorio. Las
más extensas son las ecorregiones conocidas como Sudoeste de la Amazonia (que
incluye los bosques amazónicos de influencia andina como los Yungas), las Sabanas
Inundables (que incluye a los Llanos de Moxos y al pantanal boliviano), el Gran Chaco, la
Puna sureña y el bosque seco chiquitano, entre otros.

Hoy, existen muchas amenazas que representan potenciales peligros para la
conservación de la biodiversidad de nuestro país, entre ellas tenemos a la deforestación,
los chaqueos, la erosión y desertificación, y la contaminación por residuos sólidos.
Muchas de estas amenazas surgen del uso descontrolado de los recursos naturales,
actividades que están mermando las poblaciones de muchas especies o simplemente
afectando los servicios provistos por los ecosistemas naturales.

Aunque los recursos biológicos tradicionalmente están clasificados como renovables,
debe reconocerse que algunos elementos claves de la biodiversidad pueden perderse
irreversiblemente. Si se extingue una especie de una planta o un ave exclusiva de Bolivia
no hay ninguna forma de recuperarla. Si muchas especies dejan de ser parte de los
ecosistemas, los mismos pueden cambiar las funciones imprescindibles para
mantenerse y mantener los componentes que dependen de las mismas, rompiendo el
equilibrio ecológico existente. Por consiguiente, dejarían de existir los servicios y
productos naturales que benefician al hombre.

La importancia de la biodiversidad para el Estado Plurinacional de Bolivia - CPE, se
plasma claramente en el artículo 346 de la Constitución Política del Estado, que
establece que el patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para
el desarrollo sustentable del país.

Una de las normas que regula este tema es justamente la Ley Marco de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien del 15 Octubre del 2012, la cual establece la visión
y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra,
garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y
sistemas de vida.
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La Ley determina los lineamientos y principios que orientan el acceso a los
componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. Establece los objetivos del
desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para transitar hacia el
Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Orienta las leyes específicas,
políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional
de Bolivia y entre otras cosas, define el marco institucional para impulsar y operativizar
el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) fundado en Suiza en 1961, actualmente con
sede en la ciudad de Gland, es una organización independiente dedicada a la
conservación de la biodiversidad a nivel global. Tiene presencia en más de 100 países,
con al menos 80 oficinas alrededor del mundo y cuenta con el apoyo de más de 5
millones de socios.

El trabajo de WWF para conservar los recursos naturales de nuestro planeta combina
un alcance global sin precedentes con un fuerte fundamento en la ciencia. WWF se
involucra en todos los niveles, de lo local a lo global, y asegura la entrega de soluciones
innovadoras para satisfacer las necesidades de las personas y la naturaleza.

La misión de World Wildlife Fund (WWF) es detener la degradación ambiental de la
Tierra y construir un futuro donde el ser humano viva en armonía con la naturaleza,
conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos
naturales renovables sea sostenible, y promoviendo la reducción de la contaminación y
del consumo desmedido.

WWF, impulsa la generación de un nuevo paradigma de desarrollo y plantea estrategias
de transformación de nuestra forma de vida en concordancia con ley de la Madre Tierra.
WWF propone corregir los desequilibrios económicos, políticos, sociales, culturales y
ambientales que genera el modelo de desarrollo actual.

WWF reconoce y promueve los derechos de los pueblos indígenas expresados en los
distintos convenios internacionales y reconoce que estos ocupan territorios con altos
valores de conservación y en mayor parte, sus estrategias de manejo han probado ser
compatibles con la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Su conocimiento
tradicional y sus culturas tienen una relación intrínseca con los sistemas naturales,
aspecto que se ve reflejado en el estado de conservación de sus territorios.

WWF reconoce que los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos altamente
vulnerables de la sociedad y que tanto sus conocimientos, idiomas, culturas, formas de
organización y de vida, corren peligro de desaparecer debido a la globalización de la
economía, a la explotación irracional de sus recursos naturales, a la destrucción de los
bosques, la contaminación de ríos, expansión productiva y a infraestructura que
amenaza sus territorios.
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WWF BO concentra sus esfuerzos en cuatro biomas de importancia mundial por los
servicios ecosistémicos que aportan, de esta manera, implementa acciones en la
Amazonía, Cerrado-Pantanal, Chiquitanía y el Chaco. Los principales programas que
forman parte de su plan estratégico institucional 2018-2022 son: 1) agua, 2) bosques, 3)
producción y mercados responsables, 4) sociedades sostenibles. Todos ellos con un
enfoque de coordinación entre Estado, sociedad civil, cooperación internacional y
organizaciones sociales, que le otorgan fortaleza a la planificación participativa
desarrollada por la institución.

En este escenario, WWF apoya el desarrollo e implementación de políticas trazadas por
el Estado Plurinacional de Bolivia contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y a los pilares de la Agenda Patriótica 2025.

II. CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL, POLÍTICO Y AMBIENTAL

Bolivia es un país de enorme diversidad biológica y cultural. La economía está creciendo
rápidamente y el contexto político es dinámico y complejo. Desde el año 2006, Bolivia
ha experimentado un período de profundas transformaciones económicas, políticas y
sociales. Durante este período, se ha producido un crecimiento económico sin
precedentes, con un crecimiento máximo del 6.95% el 2013 y una tasa de crecimiento
que se ha mantenido entre el 3 y 5% desde 2016 hasta el 2020. El PIB se triplicó,
incrementándose de 8,398 millones de dólares en el año 2000 a 33,563 millones de
dólares en el 2016. El PIB per cápita aumentó significativamente durante este período
(de 988.53 USD en el año 2000 a 3095.36 el 2015). Este crecimiento económico ha
contribuido a una reducción sustancial de la pobreza, del 66.4% en el 2000 al 38.6% en
el 2015, y ha permitido pasar de ser un país de renta baja a un país de renta media.

Para 2020, se estima que la población boliviana es de 11.6 millones de habitantes, con
una tasa de crecimiento anual del 1.69% (censo 2001). Debido a la extensa geografía del
país, esto significa que se tiene una de las densidades poblacionales más bajas de
América del Sur. Aproximadamente el 64% de la población vive en zonas urbanas y el
36% en zonas rurales, donde la población indígena constituye la mayor proporción
(62%). Bolivia tiene una inmensa diversidad cultural y lingüística, con 36 diferentes
grupos indígenas, la mayoría de los cuales se encuentran ubicados en las tierras bajas.

La economía se centra principalmente en la extracción y exportación de materias primas
y se ha beneficiado del extraordinario incremento de precios de estos productos en los
últimos años. Los principales impulsores del crecimiento económico están relacionados
con la producción de gas e hidrocarburos, minería, infraestructura y agroindustria.

La construcción de la infraestructura vial está creciendo rápidamente, con cuatro de los
diez centros de desarrollo de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)
que atraviesan el país. Los inversores extranjeros de Brasil, Argentina, China y otros
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tienen un papel importante en algunos de estos sectores económicos, especialmente en
infraestructura, minería y agroindustria.

La agroindustria es un sector económico importante en la economía boliviana, ya que
emplea al 5% de la población activa y representa el 10.97% del PIB anual (INE 2020). Los
principales productos agrícolas son el azúcar, arroz y la soja. Este último es el principal
cultivo de exportación, con 1.28 millones de hectáreas de soja cosechadas en el este de
Bolivia el año 2014, lo que equivale al 45% de todas las tierras agrícolas en el país (USDA
Bolivia – Actualización sobre la Soja 2015). Ese mismo año, Bolivia figuraba como el 9º
mayor productor de soja en el mundo (3.2 millones de toneladas en 2014).

Bolivia se encuentra entre los países megadiversos del planeta, con altos niveles de
endemismo. Se estima que alberga a más de 20,000 especies de plantas, 389 especies
de mamíferos, 1415 especies de aves, 254 especies de anfibios, 317 especies de reptiles
y más de 700 especies de peces. Muchas de estas especies han sido categorizadas como
amenazadas.

Bolivia tiene la mayor diversidad de ecorregiones en todo el mundo, debido a la variedad
de zonas ecológicas y ecosistemas, que se caracterizan por una gran riqueza de recursos
biológicos y culturales. Gran parte de esta diversidad se encuentra en las regiones de la
Amazonía, Cerrado - Pantanal, Chiquitanía y Chaco, que forman parte de las tierras bajas
y que abarcan aproximadamente el 70% del territorio nacional. El resto del país está
conformado por las tierras altas y los valles, que también tienen una importante
diversidad de ecosistemas.

III. DESAFÍOS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

En esta sección, exploramos los desafíos, amenazas y oportunidades relacionadas a la
conservación de la biodiversidad en Bolivia. Este análisis se encuentra dividido en cuatro
áreas principales: 1) bosques, comunidades y clima, 2) mercados, 3) agua dulce y 4)
sociedades sostenibles.

1. Bosques, Gente y Clima

En Bolivia, tanto las personas como la naturaleza se encuentran amenazadas por el
cambio climático. Según Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief por sus siglas en
inglés), en el periodo 2006/2007 los costos de los desastres naturales asociados con el
cambio climático alcanzaron US$ 443 millones y el siguiente periodo US$ 547 millones,
monto equivalente del 3% al 4% del PIB de ese momento. Aunque los desastres
ocasionados por el cambio climático han causado un enorme impacto, el país produce
solamente el 0.3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En los últimos 50 años, los glaciares en Bolivia han experimentado una reducción del
25%, mientras que los bosques y humedales también han sido severamente afectados
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por eventos climáticos cada vez más extremos. Gran parte de la población depende del
agua de los glaciares, por lo que su deshielo podría tener un enorme impacto humano
en el país. Los efectos de los fenómenos climáticos extremos (sequías e inundaciones)
que resultan de la presencia de El Niño y La Niña se han combinado con el cambio
climático para crear una situación de creciente riesgo al desastre, sobre todo en
comunidades rurales e indígenas.

Por estas razones, el 2014 Bolivia fue clasificada como el país con el 8° nivel más alto de
riesgo climático a nivel mundial. Según MAGICC / SCENGEN, las lluvias en Bolivia se
incrementarán hasta en un 80% debido al cambio climático. Adicionalmente, con sólo el
aumento o disminución de hasta un 15% de lluvias y el aumento de un grado y medio
en la temperatura, se pronostica un déficit anual de más de 650 millones de metros
cúbicos de agua en la cuenca amazónica, más de 680 en la cuenca del Plata y 690 en las
tierras altas.

En el país existen 53 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 10% de los
bosques tropicales de América del Sur, lo que convierte al país en la sexta área de
bosques tropicales más grande del planeta. Bolivia aún mantiene el 90% de sus bosques
amazónicos, como también altos porcentajes de otros ecosistemas forestales; ahora es
el momento de actuar para salvar estos bosques antes de que sea demasiado tarde. Para
proteger su diversidad natural, el gobierno boliviano estableció 49 áreas protegidas,
tanto nacionales como sub-nacionales, las cuales cubren el 22.5% del territorio nacional,
pero en muchos casos carecen de mecanismos adecuados de gobernabilidad y
sostenibilidad financiera. Veinte millones de hectáreas de bosques son parte de
territorios indígenas; de ahí la importancia de promover una gestión sostenible de los
medios de vida de estos actores clave.

De 2001 a 2019, Bolivia perdió 5.68 millones de hectáreas de cobertura de bosques, lo
que equivale a una disminución de del 8.8% de la cobertura arbórea desde el año 2000
(Global Forest Watch). Este ritmo de deforestación ha dado lugar a altos niveles de
emisiones de efecto invernadero (el 66,3% de las emisiones de gases de efecto
invernadero proviene del cambio en el uso de la tierra y la deforestación.). Si fracasamos
en revertir las tendencias actuales, no sólo habremos fallado en frenar el cambio
climático, sino que también habremos perdido bosques y biodiversidad, afectando los
medios de vida forestales de las poblaciones rurales. Según el último reporte de Global
Forest Watch, Bolivia perdió 290.000 hectáreas de bosques primarios en 2019,
convirtiéndose en el 4to país con mayor pérdida en el mundo y el 2do en América Latina.
Esto contribuyó a la emergencia por Incendios Forestales que afectó más de 6 millones
de hectáreas en el país entre agosto y noviembre de la gestión pasada.

Los bosques de Bolivia han sido y son impactados por la expansión de grandes
actividades agropecuarias. La superficie cultivada actual en el país es de
aproximadamente 3.5 millones ha; para alcanzar los 4.7 millones de hectáreas al 2020,
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en el marco de las actuales políticas de expansión agropecuaria, será necesario habilitar
(deforestar) 240,000 ha/año.

Otras amenazas incluyen el desarrollo vial, minería, extracción de gas y petróleo,
inclusive en áreas protegidas. Actualmente, en 11 de las 22 áreas protegidas de carácter
nacional se ha planificado el desarrollo de actividades hidrocarburíferas; afectando una
superficie de 3,046,797.50 ha, es decir el 17.9% de la superficie del total de áreas
protegidas de carácter nacional en Bolivia.

Se espera que el país se convierta en un “centro” de infraestructura de transporte
regional. En Bolivia, la integración de su población, mayoritariamente andina, con los
mercados de Brasil es un motor clave para el desarrollo de infraestructura. Bolivia está
en el centro de los corredores de IIRSA y es quizás el país que se verá más afectado por
el desarrollo vial. Sin una planificación adecuada y una adecuada aplicación de las
normas ambientales y sociales, estos proyectos de infraestructura a gran escala podrían
conducir a la transformación y a la degradación a gran escala de los hábitats naturales y
no así a una gestión responsable del medio ambiente. Por esta razón, es vital la
implementación de planes de ordenamiento del territorio para mitigar los impactos de
la infraestructura vial y reducir las amenazas que enfrentan los bosques bolivianos.

Bolivia es el principal exportador de castaña (Bertholletia excelsa) en el mundo con un
83% de las exportaciones mundiales; los últimos años, en términos de exportaciones de
castaña, Bolivia ha superado los 200 millones de dólares, en comparación al sector
forestal maderable que apenas supera los 60 millones. Este producto forestal no
maderable es la base de una de las principales actividades económicas de la Amazonía
del Norte boliviano (Pando), generando el 75% de los ingresos familiares anuales y
promoviendo casi 20,000 empleos al año, dentro de un Departamento que tiene una
población total de 110,000 habitantes. Los árboles de castaña necesitan un bosque
saludable para producir, por lo que la extracción de estos frutos es una actividad
inherentemente sostenible. Otro factor importante es la contribución a la población
local a generar mejores ingresos en esta parte de Bolivia.

El medio ambiente y los recursos naturales son una parte importante del Plan Nacional
de Desarrollo. Bolivia ha presentado un enfoque nacional de trabajo para abordar temas
de cambio climático, basado en cambios estructurales en la política del país,
promoviendo un enfoque integrado para la conservación y uso sostenible de los
recursos forestales. Este enfoque queda plasmado en el desarrollo de un nuevo sistema
nacional de certificación forestal e incentivos, basado en las actuales regulaciones, leyes
y políticas nacionales, producto de la colaboración entre WWF y la Autoridad de Bosques
y Tierras (ABT).
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2. Producción Sostenible y Mercados

La Organización de las Naciones Unidas predice que la población mundial aumentará en
un 11% hasta el año 2020, y crecerá un 20% hasta el 2030. Este crecimiento de la
población presionará a los mercados ante la limitada capacidad de suministro de los
recursos naturales del mundo. Así pues, los metales, los recursos energéticos, las
materias primas agrícolas han de desarrollar un crecimiento importante para dar
satisfacción a la clase media de los mercados emergentes, por lo que la demanda
creciente de estos productos primarios (“commodities”) y otros está casi asegurada.
Estos productos primarios son una parte importante de la vida de las personas ya que
son productos indispensables, como los alimentos, la energía y los metales. La demanda
de commodities va a seguir creciendo con el correr de los años, impulsada por el
aumento en la demanda de los países asiáticos y por las necesidades emergentes de los
biocombustibles.

La producción, distribución y gestión de alimentos como también los desechos que
emergen de éstos, amenazan de gran manera a la vida y áreas silvestres. Hoy, más de 7
mil millones de personas consumen 1.5 veces los recursos que pueden ser suministrados
por nuestro planeta. El crecimiento de la población implica una competencia por los
recursos naturales. Para el 2050, la población mundial alcanzará 9,000 millones y la
demanda de alimentos será el doble que la actual, lo que podría incrementar la
competencia. Al mejorar la eficiencia y la productividad, mientras que se reducen los
desechos y se cambian los patrones de consumo, podríamos producir suficiente comida
para todos hasta el 2050 con aproximadamente la misma cantidad de suelos que
utilizamos ahora.

La diversidad cultural y biológica de Bolivia también enfrenta una serie de presiones con
impactos negativos, causados principalmente por la expansión de los mercados globales
de materias primas y commodities, tales como la soja y la carne vacuna. Para reducir las
tendencias de degradación y deforestación, Bolivia necesita promover el desarrollo
económico, social y rural mediante la adopción de buenas prácticas agrícolas y el uso
sostenible de los bosques y la tierra; mejorar los procesos de producción y las dinámicas
del mercado, así como recuperar conocimientos y prácticas tradicionales.

En la última década, el principal factor conductor de deforestación en Bolivia ha sido la
ganadería, particularmente en el Bosque Chiquitano de Santa Cruz, parte del sitio
prioritario Cerrado-Pantanal. Esto se debe principalmente a cambios en los patrones de
consumo, que han aumentado en los últimos años, a medida que el país pasó de ser un
país de renta baja a un país de renta media. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el consumo de carne vacuna pasó de 198,797 toneladas anuales en el
2010 a 224,095 toneladas el 2016.

Con este crecimiento, la economía boliviana enfrenta muchos desafíos; entre las
principales preocupaciones se encuentra la necesidad urgente de adaptar las prácticas
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agrícolas y las políticas económicas a las tendencias globales que buscan reducir la
deforestación en las cadenas de suministros. Es necesario reducir la ilegalidad en el
sector forestal, específicamente en la cadena productiva de la madera y crear mejores
oportunidades económicas para los productos forestales mediante el desarrollo de
nuevos mercados diferenciados para aquellos productos obtenidos de manera
sostenible.

Actualmente, el 50% de la madera comercializada es ilegal. Los sistemas de certificación
y trazabilidad de la cadena productiva son vitales para asegurar el manejo legal y
sostenible de los bosques en la Amazonia. Si bien la legalidad es un criterio obligatorio
para exportar madera a la UE y otros países, la adopción de normas de certificación ha
disminuido en los países productores de Latinoamérica en los últimos años, hasta
aproximadamente el 10% de la producción mundial de madera. Debido a estos factores,
y buscando incrementar la legalidad, el sistema nacional de certificación forestal e
incentivos incluye un mecanismo de seguimiento electrónico y digital que facilitará este
propósito a las autoridades nacionales. El sistema de certificación actual considera en
sus estándares los criterios FSC, las bases de la normativa europea FLEGT (Aplicación de
la Legislación Forestal, Gobernanza y Comercio) y LACEY ACT (Normativa US).

El costo anual por la pérdida de la naturaleza es de miles de millones de dólares. Cada
año el mundo alcanza rápidamente los límites ecológicos del planeta. Las empresas son
impulsoras de gran parte de la economía global, por lo que el sector privado toma un rol
cada vez más importante en las acciones por la naturaleza. Este sector tiene la
responsabilidad de asegurar que los recursos naturales y los ecosistemas que sustentan
sus propias operaciones se utilicen de manera sostenible. A nivel mundial, cientos de
empresas asumen el reto de mejorar sus procesos, reduciendo su huella sobre el
planeta. En Bolivia, tanto empresas multinacionales como empresas nacionales han
comenzado a aplicar estrategias de economía circular, mostrando además su
compromiso ante causas importantes para la conservación.

3. Ecosistemas y Recursos de Agua Dulce

Los hábitats de agua dulce albergan una gran parte de la biodiversidad del planeta,
incluyendo a más del 10% de todos los animales conocidos y cerca de la mitad de todas
las especies de peces conocidas. Sin embargo, a pesar de su enorme importancia para
nuestras vidas, el agua es un recurso finito. Menos del uno por ciento del agua del
mundo es dulce y accesible. El agua y la biodiversidad asociada también se encuentran
muy amenazadas. Según el Informe Planeta Vivo, la escasez de agua amenaza al 80% de
la población mundial y el índice de agua dulce experimentó una disminución del 81%
entre 1970 y 2012.

Bolivia es uno de los países más ricos en recursos hídricos en el mundo, encontrándose
entre los 20 primeros lugares con mayor disponibilidad de agua. Cuarenta y nueve por
ciento de los ríos, lagos, estanques, aguas superficiales y aguas subterráneas son
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transfronterizas. El país aporta la mayor proporción de sedimentos a las cuencas del
Plata y Endorreica, así como el 20% del agua de la cuenca amazónica.

El año 2012, la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional,
nombró a los Llanos de Moxos, con sus 6,9 millones de hectáreas en la región amazónica,
como el mayor Complejo Ramsar del planeta. Con esta designación, Bolivia se convirtió
en líder mundial con 14 millones de hectáreas declaradas como sitios Ramsar. Esta
declaración ha creado una gran expectativa y el gobierno ha expresado su claro interés
de asumir un papel de liderazgo sobre Ramsar en la región, así como en mejorar la
conservación y gestión de los sitios Ramsar en el país.

Bolivia es también el hogar de la especie endémica de delfín de río en Bolivia (Inia
boliviensis). El delfín boliviano de río o bufeo fue declarado patrimonio natural tanto por
el gobierno nacional como por el gobierno departamental del Beni. Si bien esta especie
está actualmente bien conservada en Bolivia, enfrenta amenazas cada vez mayores
causadas por los impactos de las represas, el uso de su carne como carnada para la pesca
de bagres carroñeros y por capturas incidentales asociadas a la pesca intensiva. WWF
BO apoya acciones para la conservación del delfín de río y ha trabajado previamente con
el gobierno boliviano en el desarrollo de un plan de acción para la conservación de esta
especie, lo que nos da una buena posición para asumir un importante apoyo en esta
área.

Bolivia juega un rol de liderazgo en el reconocimiento del agua y el saneamiento como
un derecho humano, participando activamente en un movimiento mundial por la justicia
del agua. En este marco, el gobierno ha priorizado el desarrollo de programas y
estrategias para la gestión integrada y conservación de cuencas, humedales y otros
recursos hídricos. WWF BO apoyó la generación de información técnica científica que
contribuyó al establecimiento de una línea de base sobre ecosistemas y recursos
acuáticos en la Amazonía boliviana.

Sin embargo, en Bolivia existen las mismas tendencias globales negativas relacionadas
con los recursos de agua dulce y la biodiversidad. La cantidad de agua per cápita
disminuyó un 33% entre 1992 y 2014. Diez por ciento de la población aún no tiene
acceso al agua potable. Un reciente estudio realizado por científicos europeos ha
revelado que, entre 1986 y 2014, los glaciares bolivianos se redujeron en un 43%. Esta
es una tendencia alarmante que amenaza el bienestar humano y la producción agrícola,
y que está agravada por el posible efecto de las iniciativas hidroeléctricas y mineras
(particularmente auríferas). Las ciudades de La Paz y El Alto, con una población de más
de 2 millones de habitantes, podrían ser las más afectadas por este impacto, ya que el
deshielo estacional de los glaciares proporciona entre el 15 y el 30% de agua que se
consume en estas ciudades.

La degradación ambiental debido a la deforestación en Bolivia es una de las principales
causas de la pérdida de ecosistemas de agua dulce; reduce la adaptabilidad de los
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recursos naturales al cambio climático y disminuye las posibilidades de actividades
económicas y productivas. Las consecuencias del cambio climático, combinadas con la
deforestación y otros factores, se reflejan en los cambios de estacionalidad de las lluvias
y el incremento de fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones y sequías),
impactando de manera negativa en las condiciones sociales, económicas y de
biodiversidad del país.

Los humedales en Bolivia, al igual que en la mayoría de los países, carecen de
planificación y gestión estratégica, lo que debilita la capacidad de lograr una
conservación eficaz de estos ecosistemas e incrementa su vulnerabilidad a fenómenos
climáticos extremos, amenazando el bienestar humano, la biodiversidad asociada y las
funciones ecosistémicas que proporcionan. El país ha comenzado a abordar este
problema centrándose en la planificación de cuencas hidrográficas, aunque todavía hay
mucho camino por recorrer en este ámbito. WWF BO ha apoyado anteriormente a los
Ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua con el desarrollo y
publicación de la Estrategia para la Gestión Integral de los Humedales de Bolivia, así
como al desarrollo y publicación del libro “Mercurio en Bolivia, Línea Base de Usos,
Emisiones y Contaminación”.

La demanda de energía está impulsando la construcción de infraestructura para
producir energía hidroeléctrica. Actualmente, el 42% de la energía generada en Bolivia
proviene de plantas hidroeléctricas. Bolivia posee el 6% del potencial hidroeléctrico de
América Latina y sólo desarrolla el 1.2% de este potencial La mayor concentración de
oportunidades de energía hidroeléctrica se encuentra en la Amazonía boliviana. En este
escenario, es vital desarrollar e implementar herramientas de toma de decisiones para
asegurar que los criterios socioambientales se encuentren integrados en la planificación
e implementación de proyectos hidroeléctricos.

WWF BO apoyó al gobierno nacional mediante el fortalecimiento de capacidades en
torno al Protocolo de Evaluación de Sustentabilidad de la energía Hidroeléctrica, una
herramienta de planificación para evaluar los impactos sociales, ambientales y
financieros de las plantas hidroeléctricas. El Protocolo proporciona un conjunto de
criterios, tales como lineamientos para garantizar el rendimiento sostenible de la
energía hidroeléctrica.

En Bolivia existe una creciente conciencia en el sector privado empresarial sobre la
relación entre el riesgo relacionado con el agua y la rentabilidad a largo plazo, sentando
las bases para acciones colectivas entre las diferentes partes interesadas y usuarios del
agua, tales como el gobierno, sector privado, comunidades locales y municipios.

4. Sociedades Sostenibles

WWF está trabajando para reducir la huella ecológica de la humanidad. Los estudios
realizados por WWF muestran que los seres humanos ya están utilizando anualmente
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casi un 50% más de recursos naturales de los que la Tierra puede reponer. Bajo tal
escenario, podríamos llegar a ver un colapso a gran escala de los ecosistemas. Para evitar
esto, la humanidad necesita encontrar maneras de usar menos recursos, manteniendo
un buen nivel de vida. Ésta es la única forma en que podemos reducir nuestra huella
ecológica hasta poder llegar a tener un planeta vivo.

Aunque la huella ecológica global de Bolivia es baja, las cifras de la red global de la huella
ecológica para el 2014 muestran que la huella per cápita es mayor que la de China y una
de las más altas de Sudamérica. Dado que las condiciones socioeconómicas en el país
siguen mejorando, es probable que esta cifra aumente, llevándonos a un reto aún más
importante: promover y construir conocimiento sobre los valores de la biodiversidad del
país, a nivel local, regional y global. Para lograr esto, es necesario fortalecer la
participación de los socios clave interesados en temas ambientales, promoviendo su
sentido de propiedad, urgencia y acción ambiental positiva.

La legislación boliviana es en gran medida favorable para la conservación y el uso
sostenible del medio ambiente, pero lamentablemente el país todavía carece de
políticas adecuadas en temas de reciclaje y gestión de residuos sólidos, por ejemplo, el
uso y eliminación de bolsas plásticas, las cuales son un factor crítico que contribuye de
gran manera a la huella ecológica de Bolivia. La producción de 2000 millones de bolsas
de plástico en el país por año requiere de 440 millones de litros de agua, que quedan
permanentemente contaminados.

Bolivia tiene un gran potencial para la producción de energías renovables, tales como la
energía solar y eólica. Las políticas nacionales buscan desarrollar el sector energético y
consolidar al país como el corazón energético de América del Sur, aumentando la
capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica hasta 600 MV en el 2025, habiendo
implementado actualmente una planta piloto eólica para incrementar la cobertura de
energía hasta un 80%. El plan nacional considera que los enfoques institucionales,
regulatorios y financieros deben coordinarse con los sectores públicos y privados.

Las actuales políticas energéticas nacionales se centran en la producción de gas natural
y la expansión hidroeléctrica a gran escala, acciones que contribuyen a incrementar las
emisiones y tienen gran impacto ambiental. El país cuenta con políticas de ahorro de
energía que buscan optimizar el uso de la energía mientras se esfuerzan por mantener
la producción y los niveles de PIB. Sin embargo, estas políticas no han sido
implementadas de manera adecuada siendo que las tendencias actuales requieren algo
más que declaraciones de política, demandan un cambio en los patrones de
comportamiento y consumo. WWF BO ha desarrollado una hoja de ruta para consolidar
la producción alternativa de energía renovable en el país, la cual ha sido bien recibida
por varios ministerios.

WWF está implementando una campaña innovadora para mitigar la huella humana y
promover criterios de ciudades sostenibles con un enfoque de educación ambiental que
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aborda cambios de valores ambientales y cambios de comportamiento en las escuelas
locales mediante la incorporación de criterios ambientales en los planes de estudio
nacionales.

En la actualidad, los jóvenes en distintas partes del mundo están tomando cada vez un
rol más activo, exigiendo medidas al sector público, cambios al sector privado con
negocios adecuados a las necesidades del futuro y tomando el liderazgo en la adopción
de hábitos amigables con la naturaleza. No obstante, aún enfrentan desafíos para lograr
sus objetivos, entre ellos el acceso a información sobre la problemática, identificando
los impactos y las proyecciones de la crisis climática. Por otro lado, la posibilidad de ser
parte de redes en las que, junto a otros jóvenes, puedan compartir experiencias e
implementar iniciativas a problemáticas de sus entornos y sus comunidades y
finalmente el acceso a recursos, que limita las acciones de los movimientos juveniles y
la implementación de acciones de sensibilización, incidencia y pequeños proyectos.

IV. LECCIONES APRENDIDAS DEL ANTERIOR CICLO 2015- 2020

Las acciones de WWF en Bolivia en el periodo 2015 al 2020 se realizaron dentro de los
alcances del Acuerdo Marco vigente hasta el 5 de agosto del 2020. Como parte de los
documentos solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para la
renovación del Acuerdo Marco, se realizó un análisis de los resultados más importantes
de los últimos 5 años de trabajo (anexo 6). La propuesta que se presentan para el
periodo 2020 -2025 se desarrolla sobre los avances detallados en ese informe y las
lecciones aprendidas en estos años resaltando los siguientes puntos:

Paisaje Cerrado - Pantanal - Chaco, la consolidación de acciones en este paisaje en
trabajo colaborativo con organizaciones WWF en Brasil y Paraguay y organizaciones de
la sociedad civil incluyendo apoyo a áreas protegidas, comunidades locales y opciones
de mejoramiento de medios de vida y acciones de apoyo a manejo de la problemática
de incendios. Apoyo a buenas prácticas ganaderas en una visión de un paisaje y medios
de vida resilientes al cambio climático y el fuego.

Paisaje Chiquitana, empoderamiento económico local de las comunidades indígenas de
Monte Verde desde fortalecimiento de la cadena de valor de productos no maderables
del bosque con énfasis en mujeres Chiquitanas a trabajo con iniciativas de manejo
forestal comunitario, un apoyo importante a la resiliencia de medios de vida y paisajes
luego d ellos incendios del 2019.

Paisaje Amazonia, acciones de apoyo a economías locales de bosques en pie o
ecosistemas saludables como el caso de la castaña y su aprovechamiento en Manuripi
que ahora genera beneficios importantes a la sostenibilidad financiera de esa reserva o
diferentes proyectos productivos para mejorar los medios de vida de comunidades en
Iténez como pesca, cacao, castaña y lagarto
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Sociedades Sostenibles, acciones en los municipios de La Paz, Santa Cruz, Tarija,
Trinidad apoyando temas de educación ambiental y sensibilización, por medio de
Centros de Educación ambiental, temas de energía solar y consumo responsable.

Agua y ecosistemas de agua dulce, énfasis en la gestión integral de cuencas donde el
recurso apoya actividades humanas, productivas y los procesos naturales, trabajo sobre
determinación de caudal ecológico como una herramienta para el manejo sostenible del
agua y valorización de pesca como elemento clave de la seguridad alimentaria en la
amazonia y la importancia de ríos de flujo libre.

V. VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La presente propuesta técnica se encuentra orientada por la siguiente visión al 2030:

En el contexto de la equidad social, desarrollo sostenible y el respeto por la diversidad
cultural, la Amazonía, Cerrado, Pantanal, Chiquitanía y el Chaco mantienen una alta
diversidad de especies, ecosistemas terrestres y acuáticos, beneficiando a las
poblaciones locales, al país, a la región y al mundo.

El objetivo general de la propuesta técnica es:

Implementar acciones estratégicas que aporten a la conservación de la integridad de la
Amazonía, Cerrado, Pantanal, Chiquitanía y Chaco, contribuyendo a un bienestar
humano, equitativo y sostenible en Bolivia.

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ÁREAS TEMÁTICAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS
TRANSVERSALES

En esta sección se detallan las áreas temáticas, metas, estrategias y objetivos de esta
propuesta técnica. En general, hemos definido cuatro programas temáticos y hemos
decidido integrar cambio climático, especies, incidencia política, género y gobernanza
como elementos transversales que afectan a cada uno de estos cuatro programas
temáticos. Por la naturaleza global de WWF, también se continuarán apoyando
iniciativas regionales. Para visualizar esta integración, se han incluido estos temas en los
resultados específicos de los diferentes programas temáticos. Los cuatro programas
temáticos se implementarán en cada uno de los paisajes prioritarios: Amazonia,
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Cerrado-Chaco-Pantanal y Chiquitanía.

1. Bosques

WWF Bolivia busca contribuir al desarrollo de políticas públicas, planes, programas y
acciones, para asegurar la conservación de los bosques y medios de vida sostenibles,
mientras se promueven oportunidades económicas basadas en bosques y se avanza
hacia una mitigación conjunta e iniciativas de adaptación, poniendo especial énfasis en
los temas de seguridad alimentaria, salud, recursos hídricos, asentamientos humanos y
gestión de riesgos de desastres. WWF también se enfocará en fortalecer la gestión de
áreas protegidas y promover un uso más sostenible de la tierra.

Para lograr esto, WWF Bolivia ha definido el siguiente objetivo específico, estrategias y
resultados esperados:

Mapa: FAN
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Hasta el año 2025, se contribuye a la gestión integral y sostenible de los bosques, la
reducción de emisiones y al incremento de la resiliencia de las personas y la naturaleza
al cambio climático.

Estrategias:

• Fortalecer las capacidades de mitigación y adaptación climática del sector
público y de los socios locales.

• Apoyar medios de vida y fortalecer la capacidad de gestión de fuegos para
incrementar la resiliencia del bosque y de los pobladores locales.

• Fortalecer la gobernanza, la gestión integral y sostenible de los bosques y
recursos naturales, en territorios indígenas y dentro y fuera de áreas
protegidas.

• Promover el desarrollo, ajuste e implementación de políticas y normas de
planificación de bosques y suelos para asegurar una mayor conectividad y
gestión sostenible de los ecosistemas nativos.

• Contribuir a la restauración de paisajes en sitios prioritarios, mediante
iniciativas de reforestación en áreas degradadas y forestación.

• Fortalecer la efectividad de manejo y sostenibilidad financiera como parte de
la gestión de áreas protegidas nacionales, subnacionales y otras unidades de
conservación.

• Apoyar la toma de decisiones para evitar, reducir y/o mitigar impactos del
desarrollo de infraestructura.

• Utilizar herramientas de comunicación y mercadeo para dar conocer y
sensibilizar a distintos públicos sobre el valor que tiene el bosque, sus
características, la importancia de su conservación y el uso sostenible.

Resultados Esperados:

• Adaptación y Mitigación:
· Al menos 10 municipios de la Amazonia, Cerrado, Pantanal implementan

acciones de adaptación y mitigación a cambio climático.
· Al menos 2000 familias en comunidades locales han diversificado sus

medios de vida y cuentan con mejores ingresos producto de actividades
productivas sostenibles, mejorando su resiliencia al cambio climático.

• Reducción de deforestación y emisiones:
· Contribuir a la reducción o estabilización de la deforestación anual (con

respecto al promedio del periodo 2015 – 2019) logrando reducir las
emisiones de carbono.

· 3.000.000 hectáreas de bosque bajo manejo integral en la Amazonía y
Cerrado-Pantanal reduciendo la probabilidad de deforestación y
degradación del bosque (con respecto al promedio del periodo 2015 –
2019), y las consecuentes emisiones de GEI.

· Contribuir a la restauración de ecosistemas afectados por el cambio de
uso de suelo y por efectos de los fuegos descontrolados

• Gestión sostenible de bosques y suelos:
· 8.000.000 de hectáreas en la Amazonía y Cerrado-Pantanal en las que se

promueve el uso sostenible, a través de políticas, planes y acciones.
• Especies:
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· Se ha mejorado o mantenido el estado de conservación del jaguar y otras
especies clave amenazadas.

• Áreas Protegidas:
· Al menos cinco áreas protegidas en la Amazonía y cuatro en Cerrado-

Pantanal con un 20% de mejora en sus indicadores clave de efectividad
de manejo.

2. Producción responsable y mercados

Los sitios y especies prioritarias de WWF Bolivia se encuentran altamente amenazadas
por la demanda que tienen los mercados de productos primarios, tales como la carne
de res, soja, madera y otros. Para lograr esto, WWF Bolivia ha definido el siguiente
objetivo específico, estrategias y resultados esperados:

Hasta el 2025, se contribuye al mantenimiento de los servicios ecosistémicos, mediante
el apoyo a la implementación de modelos de producción responsable y de cadenas de
valor en base a mejores prácticas, relaciones más equitativas entre actores y
mecanismos de incentivos, promoviendo el uso sostenible de los bosques y la reducción
de la deforestación y degradación.

Estrategias:

• Generar oportunidades económicas sustentables basadas en los recursos del
bosque.

• Contribuir al uso sustentable del bosque a través de la promoción de
mecanismos de certificación.

• Promover el buen desempeño de productores mediante la implementación
de mejores prácticas de producción, de bajo impacto ambiental, en
comunidades y sector privado.

• Incidir en políticas que promuevan modelos de producción responsable
basados en buenas prácticas.

• Mejorar las practicas productivas y equidad en el sector forestal maderable
y no maderable, reduciendo el impacto ambiental de estos sectores.

• Promover la inserción de criterios de sostenibilidad ambiental en el sector
agropecuario.

• Influir en el sector financiero para promover la inversión hacia la producción
de bajo impacto ambiental de productos primarios.

• Fortalecer capacidades locales para acceder a mercados en condiciones más
favorables.

• Facilitar enlaces de mercado entre productores, comercializadores y
consumidores en el marco criterios de sostenibilidad, transparencia y
equidad.

• Promover y apoyar la formación y consolidación de plataformas multiactor
que impulsen la producción y comercio ambientalmente responsables.

• Impulsar prácticas comerciales sostenibles, cambiando las prácticas a lo largo
de las operaciones y la cadena de valor de una empresa.

• Promover en el sector privado una mejor producción y un abastecimiento
responsable de materias primas.
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Motivar el consumo sostenible y responsable entre el público en general.

Resultados Esperados:

• Productos maderables y no maderables:
· Al menos 2000 familias indígenas y campesinas han aumentado sus

ingresos provenientes de la producción sostenible de recursos forestales
(maderables y no maderables) en al menos un 15% mediante la inserción
de mecanismos de mercado responsables.

· Al menos 40% de los actuales actores comunitarios y privados que
participan en la cadena de valor del sector maderero adoptan mejores
prácticas productivas, tienen operaciones certificadas.

• Agrocomodities:
· Al menos el 10% de la producción de carne vacuna en el Bosque Seco

Chiquitano, Cerrado, Chaco y Pantanal en el Departamento de Santa
Cruz, ha avanzado hacia la certificación de Producción Pecuaria con
Buenas Prácticas Ganaderas, considerando los principios y criterios de la
mesa global de carne sostenible.

· Al menos 300.000 hectáreas en la Amazonia, Bosque Seco Chiquitano,
Cerrado, Chaco y Pantanal en Bolivia se encuentran bajo procesos de
implementación de Buenas Prácticas Ganaderas.

· Al menos una plataforma multiactor nacional conformada y en
funcionamiento para impulsar la producción y comercio ambientalmente
responsables.

• Finanzas:
· Al menos dos instituciones financieras ofertan servicios financieros que

incentivan la implementación de mejores prácticas productivas. (revisar
si es efectivo en función de que se apliquen o no estos servicios
financieros)

3. Ecosistemas y recursos de agua dulce

La meta global de WWF es mantener la provisión de agua para los seres humanos y la
naturaleza en los ecosistemas de agua dulce y caudales de las principales cuencas
fluviales. Buscamos reunir a diferentes actores que se encuentran involucrados en el uso
y manejo del agua, relacionando a diferentes sectores y actividades en esfuerzos
colectivos y colaborativos, mientras que se difunden y promueven con tomadores de
decisiones herramientas para la gestión sostenible del agua. Para poder alcanzar esto,
WWF Bolivia ha definido el siguiente objetivo específico, estrategias y resultados
esperados:

Hasta el año 2025, ecosistemas prioritarios de agua dulce de la Amazonía y el Pantanal
se mantienen en buen estado de conservación, y son manejados de manera sostenible
manteniendo sus funciones y servicios ecosistémicos, beneficiando a los seres humanos
y al medio ambiente.
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Estrategias:

• Promover y coordinar acciones de conservación de cuencas transfronterizas
y sus recursos hidrobiológicos en la Amazonía y Pantanal.

• Apoyar la planificación y gestión integrada y sustentable de cuencas
hidrográficas, humedales y sitios Ramsar, incluyendo evitar, reducir y/o
mitigar los impactos del desarrollo de infraestructura.

• Promover la transición energética 3B (bajo en carbono, bajo en costo, bajo
en conflictos), considerando la planificación y el uso de herramientas de
toma de decisiones, para el desarrollo hidroenergético sostenible, y un fuerte
impulso a energías alternativas.

• Apoyar el monitoreo y socialización de los impactos causados por las represas
hidroeléctricas del Río Madera.

• Incidir en el sector público y privado para mejorar la gobernanza y gestión
sustentable de los recursos hídricos, asegurando el acceso equitativo al agua.

• Fortalecer la gestión y manejo sostenible de pesquerías locales para
contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la economía local.

• Apoyar acciones para la conservación de especies clave de agua dulce como
el delfín de río.

• Apoyar la implementación de medidas para reducir la contaminación por
mercurio y sus impactos en la biodiversidad y la salud humana.

• implementar herramientas de comunicación y mercadeo para informar y
sensibilizar a distintos públicos sobre la importancia de proteger los
ecosistemas acuáticos y recursos hídricos para el bienestar de la naturaleza
y la gente.

Resultados Esperados:

• Gestión efectiva de cuencas:
· Se ha integrado un enfoque de reservas de agua / caudales ecológicos en

al menos 3 estrategias o planes nacionales y/o locales, mejorando la
gestión sostenible de los ecosistemas y recursos de agua dulce.

· Por lo menos, 10 empresas están involucradas en un enfoque de gestión
responsable del agua, creando condiciones apropiadas para una mejor
gobernanza y manejo de cuencas priorizadas en la Amazonía y Cerrado
Pantanal.

· Contribuir al mantenimiento de la conectividad en al menos 2 corredores
críticos en la cuenca del Madeira.

• Conservación de humedales en la Amazonia y Pantanal:
· Bolivia ha fortalecido la conservación, gobernanza y el manejo sostenible

de al menos 10 millones de hectáreas de sitios Ramsar y otros humedales
en la Amazonía y el Pantanal.

• Conservación de especies acuáticas clave:
· Se ha mejorado o mantenido el estado de conservación de especies de

agua dulce, en particular delfines de río y peces migratorios.
• Infraestructura sostenible:
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· Los proyectos hidroenergéticos en la Amazonia boliviana se planifican e
implementan bajo buenas prácticas y utilizando herramientas de toma
de decisiones y criterios socioambientales basados en evidencias de
monitoreo, asegurando el flujo libre de al menos 2 corredores de
conectividad.

· Al menos 2 políticas nacionales y/o locales que impulsan la transición
energética (generación distribuida, uso de energías alternativas).

• Disminución del uso de mercurio en la minería del oro:
· Se implementan al menos 3 acciones priorizadas para reducir/mitigar los

impactos negativos del mercurio en la salud humana y en los
ecosistemas.

4. Sociedades Sostenibles

Bolivia experimenta una irreversible expansión de la población urbana. Entre 1992 y
2012, la población urbana se incrementó en más de 3 millones de personas. Esta
expansión poblacional ha provocado un incontenible proceso de asentamientos de baja
densidad, complicando la planificación urbana y las posibilidades de dotación de
servicios básicos y de infraestructura de calidad. Las ciudades crecen en perjuicio de sus
entornos naturales. Adicionalmente, las ciudades generan externalidades negativas que
conllevan a problemas ambientales y riesgos climáticos, como; volúmenes crecientes de
residuos sólidos, estrés hídrico, olas de calor, degradación de suelos, inundaciones,
desequilibrios en las funciones ambientales de los ecosistemas urbanos, que ahondan
la marginalidad, la desigualdad, la exclusión y la vulnerabilidad, factores que
contribuyen a la reproducción de la pobreza urbana.

Los desafíos climáticos requieren respuestas prontas; las soluciones basadas en la
naturaleza emergen hoy como una herramienta para reducir la vulnerabilidad a los
impactos del cambio climático e incrementar las capacidades de recuperación a los
impactos ambientales, siendo este nuestro norte hasta el año 2025. Un enfoque
multiactor, entre: gobiernos municipales, academia, organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones de base es el marco metodológico para identificar, crear, desarrollar y
ejecutar varias acciones que se expresan en proyectos pertinentes y viables
técnicamente con la concurrencia y contrapartes multiactor.

Para poder alcanzar esto, WWF Bolivia ha definido el siguiente objetivo específico,
estrategias y resultados esperados:

Para el año 2025, la población de las principales áreas urbanas y otras ciudades de la
Amazonía y Cerrado-Pantanal ha mejorado su valoración sobre el ambiente y desarrolla
acciones para reducir la huella ecológica y ser más responsables con la naturaleza.

Estrategias:

• Conservar, proteger y restaurar ecosistemas urbanos que proporcionan
beneficios climáticos y servicios ambientales para la población.
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• Fortalecer la resiliencia de la población urbana para la reducción de riesgos y
desastres ante fenómenos climáticos y problemas ambientales, priorizando
acciones en las áreas periurbanas y potenciando la participación ciudadana
en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus derechos para el disfrute de
un ambiente saludable, limpio y sostenible.

• Ampliar y fortalecer la educación ambiental para relevar temas ambientales
curriculares mediante acciones en unidades educativas y centros de
educación ambiental, involucrando a: autoridades educativas y políticas,
niños y jóvenes en la construcción de una ciudadanía comprometida con el
desarrollo ambiental y social basada en derechos.

• Incidir en los gobiernos subnacionales para construir políticas públicas
orientadas a la transición hacia ciudades sustentables y resilientes con una
amplia participación de la sociedad civil.

• Alentar e incidir al consumo y producción sostenible promoviendo el ahorro
energético y el uso de energías no contaminantes y alternativas, como
también en hábitos de consumo.

• Promover el cambio de hábitos y la adopción de causas a través de la
comunicación, generando mayor sensibilidad sobre la salud actual del
planeta y la responsabilidad de las personas y distintos sectores para generar
cambios hacia sociedades más sostenibles.

Resultados Esperados:

• Conservación, protección y restauración de ecosistemas urbanos:
· Al menos 4 áreas protegidas urbanas implementan acciones de

conservación coordinadas con las instancias municipales pertinentes y
con la concurrencia de universidades para relevar aportes y beneficios
ecosistémicos.

· Se ha recuperado al menos 8 espacios - fuentes de contaminación
incrementando la cobertura arbórea y ampliando espacios públicos para
goce y disfruta de al menos 8 distritos municipales, en al menos 4
municipios.

• Fortalecer la resiliencia de la población.
· Al menos 600 familias se benefician con la ampliación y/o mejora de

servicios públicos relacionados con problemas ambientales, atenuando
la pobreza urbana, en coordinación con los gobiernos municipales de al
menos 4 municipios.

· Al menos 6 proyectos formulados con la participación de la población
fortalecen la resiliencia de las ciudades en temas como: agua, cuencas
fluviales, suelos inestables, contaminación, gestión de residuos, emisión
de gases de efecto invernadero y otros de interés ciudadano.

· Al menos 30 organizaciones de jóvenes y mujeres diseñan, formulan y
ejecutan proyectos en beneficio de sus organizaciones, atendiendo una
necesidad y/o problemática ambiental.

• Educación Ambiental.
· Al menos 20.000 estudiantes de los niveles primario y secundario del

sistema educativo público y de convenio desarrollan contenidos
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curriculares ambientales fortaleciendo y ampliando valores ambientales
y construyendo ciudadanía sustentable para beneficio de la comunidad.

· Al menos 4 Centros de Educación Ambiental instalados en espacios
municipales ofertan actividades lúdicas especializadas y
complementarias al plan de estudio del docente, fortaleciendo el
aprendizaje de los contenidos educativos relacionados con biodiversidad,
naturaleza, cambio climático, entre otros.

· Al menos 10 campañas comunicacionales masivas con la concurrencia de
jóvenes voluntarios y apoyados por canales comunicacionales
alternativos, preferentemente redes sociales, amplifican y difundes
valores ambientales.

• Incidencia en políticas públicas.
· Una plataforma de gobiernos municipales con el apoyo de la academia y

la participación de actores locales e instancias de participación popular
diseñan, construyen y proponen lineamientos y estrategias hacia la
construcción de ciudades sustentables y resilientes, que orientan la
inversión municipal y la dirección de los planes operativos anuales
distritales.

• Producción y consumo sostenible
· Desde la perspectiva multiactor: se diseñan y proponen acciones que

promuevan el cambio gradual de energías fósiles por energías
alternativas y sistemas eficientes de agua en espacios públicos, alentando
el desarrollo de tecnologías propias y adecuadas al contexto nacional y
de bajo costo. También creando condiciones para expandir huertos
urbanos ecológica, para la soberanía alimentaria de la población en
algunos distritos municipales.

5. Temas transversales

El mundo está bajo una amenaza sin precedentes. Esta es la primera generación en
saberlo y tal vez la última en poder hacer algo al respecto. En los últimos 40 años, el 60%
de las poblaciones globales de especies de vertebrados se ha reducido. Se estima que el
90% de las aves marinas del mundo tienen fragmentos de plástico en el estómago y la
temperatura promedio global aumentó 170 veces más en los últimos 50 años. En ese
mismo tiempo, casi el 20% de la Amazonía ha desaparecido y más de 6 millones de
hectáreas fueron impactadas por los incendios forestales. La salud del planeta, la
naturaleza y la biodiversidad también define el bienestar de la humanidad, de las
especies, de las sociedades y de las economías en el mundo.

Los cuatro ejes temáticos expuestos anteriormente se fortalecerán en su
implementación tomando en cuenta los siguientes ejes transversales con sus directrices
estratégicas al 2025.

La sensibilización y el involucramiento para lograr la participación de distintos sectores
de la sociedad, a través de y el compromiso para poner a la naturaleza en primer lugar
e inspirar acciones por el planeta, entre ellos:

· Individuos y Sociedad Civil: WWF reconoce que la conservación es
responsabilidad de todos y requiere del apoyo de personas en todo el
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mundo. Por este motivo, trabajamos con una diversidad de socios, entre
ellos la población local que maneja y protege sus recursos naturales, y
también la población de quienes necesitamos generar compromisos para
adoptar nuevos hábitos, sumarse a causas e incidir en acciones que
promuevan la conservación. Para ello implementamos campañas de
sensibilización, movilización y generación de compromisos relacionadas a
las temáticas prioritarias en las que trabaja la Organización.

· Jóvenes: Buscamos construir una sociedad en la que los jóvenes son
escuchados e influyen en la creación de soluciones climáticas relevantes,
inclusivas y financiables, que dan respuesta a la crisis climática y la pérdida
de la biodiversidad, a través de la otorgación de espacios de información y
formación – entre ellos cursos y pasantías – y oportunidades para la
implementación de pequeños proyectos.

· Sector Privado: Motivando el cambio de comportamiento para lograr resultados
de conservación que no serían posibles sin el sector privado, impulsando
prácticas comerciales sostenibles, actividades de comunicación y sensibilización
conjuntas para crear conciencia sobre el consumo responsable y sostenible y el
compromiso con causas relevantes para la conservación de espacios naturales o
especies de importancia nacional e internacional.

Cambio Climático, apoyando al estado plurinacional de Bolivia en la articulación de la
política climática nacional y en el cumplimiento de los acuerdos sobre NDC ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así como en el
desarrollo de acciones e iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en
cada paisaje, considerando la problemática y contexto particular en cada caso, en busca
de conseguir comunidades y ecosistemas más resilientes.

Especies, como indicadoras de la calidad y del funcionamiento de los ecosistemas
terrestres y acuáticos; realizamos acciones de conservación con los bufeos que
favorecen a la especie, y contribuyen a garantizar el buen estado de los ecosistemas en
los que viven, para el beneficio de las poblaciones humanas ribereñas y el
mantenimiento de sus principales medios de vida. Desarrollamos acciones para la
conservación de los jaguares favoreciendo la conectividad ecosistémica, la continuidad
de ecosistemas nativos que proveen recursos para el desarrollo de actividades
económicas y productivas sostenibles en la Amazonia, Cerrado - Chaco y Pantanal
bolivianos.

Género e inclusión social, son incorporados en todos los ejes temáticos y espacios
geográficos en los que actúa institucionalmente WWF Bolivia, mediante: procesos
sistemáticos de fortalecimiento de capacidades, entendimiento cabal de conceptos,
aplicación del lenguaje inclusivo y de género en nuestra comunicación interna y externa,
así como la identificación de indicadores para monitorear y ajustar la aplicación de este
abordaje. En el relacionamiento horizontal con socios y aliados locales se realiza la co-
creación e implementación de proyectos en campo, la priorización y apoyo a iniciativas
que promueven el empoderamiento socioeconómico de la mujer y grupos vulnerables,
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y la generación de condiciones técnico-institucionales para que estos sectores de la
sociedad puedan amplificar su voz en temas relacionados a sus derechos vinculados a
medios de vida, resiliencia climática, medio ambiente y participación social.

Juventudes, por la importancia de sensibilizar y movilizar a este segmento importante
de la población boliviana hacia medios de vida más sustentables y respetuosos por el
medio ambiente y comprometidos con el cuidado de los recursos naturales del País,
WWF contribuirá a construcción de espacios que motiven la participación de los jóvenes
en el diálogo sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, otorgándoles
oportunidades de información y formación, potenciamiento de liderazgos y alternativas
para la creación de propuestas que les permitan amplificar su voz e involucrarse en
acciones locales en respuesta a la problemática ambiental.

Pueblos indígenas y derechos, el enfoque de trabajo parte del concepto de
conservación inclusiva desde una visión en la que el ser humano y la naturaleza están
en armonía, el bienestar y mejoramiento de medios de vida de las comunidades de
bosque o pueblos indígenas en las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento es un
tema principal de trabajo como lo es el apoyo a la gobernanza local de territorios
indígenas en el manejo sostenible de sus territorios y recursos naturales.

6. Acciones Regionales

Cerrado - Pantanal - Chaco , WWF Bolivia viene apoyando desde hace más de 20 años
acciones coordinadas con las oficinas de WWF Brasil y WWF Paraguay en el paisaje
Pantanal Chaco Cerrado, bajo un esquema de planificación ecorregional. Para Bolivia la
prioridad de trabajo es la articulación con otras unidades de conservación en otros
países y también el manejo de la problemática de incendios que afecta a esta región del
país, las acciones también se enmarcan en una gestión transfronteriza de recursos
hídricos y cuencas transnacionales.

Amazonia Sur Oeste (Pando, Ixiamas, Madre de Dios y Acre), WWF Bolivia viene
articulando con las organizaciones WWF en Brasil y en Perú en este paisaje de la
amazonia principalmente apoyando la consolidación de unidades de conservación, el
trabajo con territorios indígenas y el aprovechamiento sostenible de productos no
maderables del bosque, la lógica de intervención incluye el fomento a economías locales
y mejora de medios de vida basados en mantener los bosques en pie y de esta forma
mantener el sistema de bosques amazónicos funcionando y reduciendo presiones del
cambio de uso del suelo.
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VII. ARTICULACION CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CONTRIBUCIONES DE WWF BOLIVIA
ü Mejorar los medios de vida de la población rural y reducir

la deforestación y degradación del bosque en la
Amazonía, Chiquitanía y Pantanal.

ü Programa “BosNi”. La implementación del proyecto busca
educar a la niñez como grupo de actores clave en la
sostenibilidad del planeta.

ü La Hora del Planeta, iniciativa de WWF a nivel mundial
que aporta con la creación de una conciencia ciudadana a
la conservación del planeta

ü El manejo integral del bosque permite el desarrollo de
sistemas productivos basados en el aprovechamiento
sostenible de recursos no maderables, fortaleciendo la
economía de base recolectora en las comunidades

ü Reducir la deforestación y las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de la implementación de
experiencias en: 1) manejo sustentable de recursos del
bosque con potencial de mercado y, 2) implementación
de modelos sustentables de manejo comunitario del
territorio.

ü La Hora del Planeta, iniciativa de WWF a nivel mundial
que aporta con la creación de una conciencia ciudadana a
la conservación del planeta

ü Mejorar los medios de vida de la población rural y reducir
la deforestación y degradación del bosque.

ü Apoyo para la identificación de sitios con vocación y
potencial ecoturístico, de turismo comunitario y
agroturismo.

ü Apoyo a la ABT en la construcción de un sistema de
certificación de manejo de bosques y uso de suelos en
propiedades privadas y comunidades.

ü Reducir la deforestación y las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de la implementación de
experiencias en: 1) manejo sustentable de recursos del
bosque con potencial de mercado y, 2) implementación
de modelos sustentables de manejo comunitario del
territorio.

ü Impulso a modelos de desarrollo sostenible local
apoyando la construcción de políticas, herramientas e
iniciativas productivas que incentiven el manejo
sostenible de predios comunales y privados
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VIII. PROYECTOS EN IMPLEMENTACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LOS EJES TEMÁTICOS
DESCRITOS

Nombre del Proyecto:

“Consolidar la gestión sostenible de los recursos naturales como una estrategia para la
conservación de la biodiversidad y para mejorar los medios de vida de las poblaciones

indígenas y las comunidades rurales en el este de Amazonia boliviana”
Objetivo(s):

La diversidad biológica del Parque Departamental (PD) y Área natural de Manejo Integrado
(ANMI) Iténez valorada y conservada, proveyendo medios de vida sostenibles a las
poblaciones locales empoderadas que contribuyen activamente a su gestión.
Actividades planificadas:

· Continuar el monitoreo a la ocurrencia de incendios forestales y la deforestación en
los sitios críticos del proyecto.

· Se continuará incentivando la pesca del paiche (Arapaima gigas), como estrategia
para reducir la presión al pacú (Colossoma macropomum), a la vez que se incrementa
los ingresos de los pescadores.

· Al igual que el aprovechamiento de pacú, se impulsará el aprovechamiento integral
del lagarto apoyando en el proceso de comercialización de la carne a mercados
responsables. Par esto se equipará el centro de faeneo y se proveerá de insumos que
permitan que garanticen la inocuidad alimentaria.

· Se fortalecerá el aprovechamiento de castaña y cacao, principalmente las
capacidades organizativas y de comercialización. Esperamos apoyar a las asociaciones
en su relacionamiento con diferentes empresas para que puedan vender la
producción a precios justos.

Nombre del Proyecto:

“Asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas de Manuripi e Iténez”
Objetivo(s):

A. “La Reserva Manuripi está mejor capacitada para alcanzar sus objetivos de
conservación debido a una sostenibilidad financiera y social más segura, un sistema
de monitoreo integral y una mayor coordinación con las entidades gubernamentales
locales y departamentales”.

B. “El Parque Iténez es un modelo de gestión efectiva replicable que se ha integrado en
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

C. Fortalecer capacidades técnicas orientadas a la incrementar la sostenibilidad
financiera en el SERNAP.

Actividades planificadas:

· Se tiene previsto continuar la implementación de 3 de los cuatro programas en el plan
de manejo del Parque Iténez (gobierno, manejo de recursos naturales, desarrollo
económico y monitoreo).
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· Continuar con la facilitación hasta alcanzar la adscripción formal al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) con el gobierno subnacional de Beni, reconocido como la
autoridad oficial de gestión descentralizada.

· Apoyar en el desarrollo de un sistema piloto de trazabilidad que permita a futuro dar
seguimiento regional y monitorear la cadena de custodia de la castaña (incluyendo la
certificada), para garantizar una gobernabilidad en el manejo del recurso y el
cumplimiento de los protocolos de prácticas sostenibles.

· Retomar las acciones para la consolidación del modelo de sostenibilidad financiera
en base a la castaña y otros recursos estratégicos (asaí), asegurando el acceso a los
mercados preferentes para apoyar la comercialización y mantener la asignación
presupuestaria para la gestión de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
Manuripi.

· En el marco de la construcción de un Proyecto Financiero para la Permanencia,
concluir el plan de trabajo en base al diagnóstico ya realizado.

· Facilitar el establecimiento de una coalición de organizaciones no gubernamentales,
donantes y el Servicio Boliviano de Parques para brindar apoyo técnico y comentarios
sobre la Estrategia Nacional de Financiamiento Sostenible.

Nombre del Proyecto:

“Gestión económicamente sostenible de las reservas naturales de Bolivia a través del
empoderamiento de las comunidades locales e indígenas”

Objetivo(s):

Mejores Condiciones para el uso sostenible de recursos naturales en áreas protegidas en
Bolivia generan incrementos en ingresos legales para comunidades locales y una
sostenibilidad financiera y ecológica de las áreas protegidas.
Actividades planificadas:

· Impulsar que las estructuras de diálogo (plataformas multiactor) de las partes
interesadas están creadas y formalizadas de forma sostenible.

· Apoyar la realización de reuniones a nivel regional y nacional para facilitar el
establecimiento de plataformas multiactor.

· Facilitar la construcción de un estudio de factibilidad consensuado sobre la creación
de una plataforma virtual de negocios.

· Apoyar la verificación legal del marco normativo para el aprovechamiento y la
comercialización sostenibles de los productos forestales no maderables en el interior
y exterior de las Reservas

· Facilitar la firma de al menos 1 convenio marco interinstitucional (IBNORCA,
SENASAG, ABT) para el desarrollo de protocolos de inocuidad relacionados con los
derivados de la fruta.

· Apoyar a 5 nuevas Organizaciones/Asociaciones en su constitución; 2 en la Reserva
Manuripi (asaí y castaña) y 3 en el Parque Iténez (2 pesca deportiva, 1 asaí).

· Facilitar que 7 Organizaciones/Asociaciones apliquen buenas prácticas en el
aprovechamiento de los recursos (Parque Itenez: 2 pesca deportiva, 1 asaí, 1 castaña,
1 cacao; Reserva Manuripi: 1 asaí, 1 castaña).

· Apoyar en la construcción/compra y entrega a las comunidades de 1 centro de
procesamiento de asaí y su equipamiento (mesas de lavado, despulpadora, cocina de
ablandamiento, etc.) y 2 embarcaciones de carga para transportar las castañas
recogidas/compradas.



28

Nombre del Proyecto:

“Atención de emergencias por fuegos”
Objetivo(s):

· Contribuir a reducir los impactos ocasionados por los incendios.
· Fortalecer las capacidades de monitoreo y combate de fuegos.

Actividades planificadas:

· Apoyar a las Áreas Protegidas y Áreas de Conservación e Importancia Ecológica,
actores públicos, organizaciones sociales y comunarios para reducir los impactos
ocasionados por los incendios.

· Elaborar propuestas para la restauración de las áreas afectadas por los incendios.
· Fortalecer organizaciones de base para el monitoreo y la gestión del territorio en el

combate de las causas de incendios.
· Capacitar y equipar a las Áreas Protegidas y Áreas de Conservación e Importancia

Ecológica para mejorar sus capacidades de combate de fuegos.
· Concretar el plan de contingencia post fuegos apoyando el fortalecimiento de la

producción y comercialización del negocio de las Asociaciones de mujeres
productoras de aceites naturales del bosque chiquitano a fin de facilitar su trabajo.

· Construir un modelo de negocio productivo y comercial, basado en alianzas
comunitarias indígenas y empresas industriales para la co-creación de productos
medicinales y cosméticos con aceites naturales.

· Instalar 4 paneles solares para laboratorio de mujeres, instalaciones de
almacenamiento, escuela y taller por cada comunidad

· Implementar 4 viveros comunitarios de árboles y bancos de semillas con una
capacidad anual para producir 30.000 plántulas por año/comunidad.

· Construir 3 pozos para dotar de agua a los laboratorios, los viveros de árboles de la
comunidad y los bancos de semillas.

· Promover la conservación de flora y fauna en bosques afectados por los incendios, a
través de información visual en los accesos principales que induzca a las buenas
prácticas de gestión comunal, en 3 comunidades indígenas del territorio Monte
Verde.

· Suministrar maquinaria para la apertura de accesos secundarios en el bosque
manejado de las comunidades indígenas (motosierras, desbrozadoras, machetes,
azadones).

· Suministrar equipamiento de protección personal (EPP) para los operadores
forestales de 4 comunidades indígenas con planes de manejo forestal y en procesos
de certificación forestal.

· Suministrar equipamiento de primeros auxilios a las OFC para precautelar la salud
de los operadores forestales de 4 comunidades indígenas con planes de manejo
forestal y en procesos de certificación forestal.

· Capacitar a las comunidades para mejorar las condiciones de comercialización de la
madera, a partir de la aplicación de un modelo económico que les permita
incrementar el valor de sus productos involucrándose directamente en la cadena de
producción primaria, evitando intermediarios.
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Nombre del Proyecto:

“Incrementando las capacidades de cumplimiento de la ley y la cooperación para combatir
el tráfico ilícito de fauna silvestre y madera en la región Andes-Amazonía”

Objetivo(s):

Mejorar el involucramiento y participación de la sociedad civil para fortalecer la aplicación y
cumplimiento de la ley, así como la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia,
Ecuador, Colombia y Perú y las dos fronteras triples Brasil-Colombia-Perú y Bolivia-Brasil-Perú,
para combatir el tráfico ilícito de fauna silvestre y madera.
Actividades planificadas:

· Sistematización de acciones FLEGT (Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales) para
conocer el estado del proceso, actores vinculados y acciones futuras que encaminen
los objetivos inicialmente planteados por la UE.

· Elaborar un informe de tráfico ilícito de madera que incluya:
o Identificar zonas críticas del control de tráfico ilícito
o Redes viales que conducen a la frontera para el control forestal de los productos

forestales maderables provenientes de la región Amazónica.
o Problemas de los puestos de control forestal de la Autoridad competente en el

control de madera, considerando las redes principales de tránsito de los
productos forestales en las vías camineras.

o Formas de evasión al control de productos forestales por parte de los actores
involucrados en el comercio ilegal de madera.

o Puntos clave de mejora: rutas de tráfico ilícito y los sistemas de control y
tendencias sobre especies en riesgo.

· Identificar casos sobre tráfico ilegal de madera en Bolivia, en la última década,
basados en la información proporcionada por la autoridad competente (decomiso de
productos forestales, incautaciones y multas, remates).

· Identificar los avances en las tareas encaminadas a fortalecer los sistemas de
fiscalización y control de tráfico ilegal de madera, así como las acciones/herramientas
de control implementadas por el Estado para reducir el tráfico ilegal de madera.

· Apoyar las acciones de la ABT, en la aplicación de herramientas de fiscalización y
control de la legalidad de la madera, como el Sistema Boliviano de Certificación de
Bosques e Incentivos, fortaleciendo las capacidades de las comunidades indígenas,
para uso y aplicación de herramientas de trazabilidad y mejorando el desempeño de
operaciones forestales y la fiscalización y el control de la legalidad a lo largo de la
cadena productiva de la madera.

Proyecto:

“Cerrado Pantanal: Bosques y Humedales, soportes para nuestra vida y futuro”
Objetivo(s):

Mantener el Cerrado y Pantanal como un ejemplo de Desarrollo Sostenible basado en la
buena gobernanza, donde la cultura, biodiversidad y las funciones ecosistémicas de
importancia internacional son valoradas y conservadas contribuyendo a mejorar el bienestar
humano.
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Actividades planificadas:

Paisajes Sustentables -Áreas Protegidas:
· Apoyar la incorporación del componente de gestión de riesgos e incendios forestales

en los Planes de Manejo de las AP del Pantanal.
· Dar continuidad, mediante alianzas estrategias, al proceso sistemático de

fortalecimiento de capacidades de los cuerpos de protección de las APs para la
prevención, manejo de fuegos y combate de incendios forestales

· Apoyar al SERNAP en la implementación de sus métodos de evaluación de efectividad
de manejo para optimizar la gestión de APs.

· Apoyo a acciones de control, vigilancia y monitoreo del cuerpo de guardaparques del
Área Protegida UCPN Tucabaca y el PNANMI Otuquis.

· Reuniones y talleres con el Comité de gestión de las AP de Tucabaca, Otuquis y Kaa
Iya, para su fortalecimiento y apoyo efectivo a la gestión del área protegida.

· Facilitar la participación y el fortalecimiento de capacidades de actores locales en los
espacios generados por las AP en el marco del funcionamiento de sus comités de
gestión.

· Facilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre APs del Pantanal
de Bolivia, Brasil y Paraguay.

· Apoyar técnica y financieramente el proceso de determinación de Caudal Ecológico
en una porción de la cuenca de Tucabaca.

Buenas Prácticas Productivas:
· Incorporación del componente de Manejo de fuegos y prevención de incendios

forestales en la asistencia técnica para la implementación de BPG.
·  Facilitar la participación de actores de gobiernos subnacionales en los procesos de

promoción e implementación del proceso de certificación de BPG.
· Facilitar espacios de intercambio de experiencias en torno a BPG entre productores e

instituciones vinculadas a la producción pecuaria de Bolivia, Brasil y Paraguay.
· Facilitar y participar en el proceso de conformación de la Mesa Boliviana de Carne

Sostenible a partir de la Comisión Técnica Interinstitucional de BPG.

Apoyo a Políticas Públicas:
· Facilitar la participación del GAM de Robore en la determinación de caudales

ecológicos como base para el establecimiento de Reservas Legales de Agua.
· Apoyar políticas municipales de OT que establecen restricciones de uso del suelo en

función a estudios de micro caracterización vinculadas al PLUS.
· Apoyo a la generación y/o implementación de políticas municipales de incentivos

para la implementación de BPG.
· Identificar y priorizar puntos del marco legal ambiental vigente que, a solicitud de

actores de los gobiernos municipales, requieran ser fortalecidos en torno a incentivos
y reglamentación.

· Participar y conocer los estudios de normativa ambiental comparada en la región del
Cerrado Pantanal entre Bolivia, Brasil y Paraguay.

· Participar, promover y facilitar espacios de intercambio de experiencias entre Bolivia,
Brasil y Paraguay.
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Nombre del Proyecto:

“Desarrollo Integral y Sostenible del Pantanal”
Objetivo(s):

Apoyar e impulsar las acciones de Bolivia en el marco de la iniciativa trinacional para el
Desarrollo Integral y Sustentable del Pantanal.
Actividades planificadas:

· Continuar el apoyo de los puntos focales técnicos y la participación del gobierno
boliviano en las conversaciones trinacionales para el desarrollo sostenible del
Pantanal.

· WWF realizará las gestiones necesarias para continuar con el proceso de elaboración
de la propuesta completa para el GEF y contribuir a su implementación.

Nombre del Proyecto:

“Recursos Compartidos Soluciones Conjuntas en el Cerrado Pantanal (PaCha)”
Objetivo(s):

Mantener Ecosistemas saludables en el Pantanal y el Chaco con participación de una sociedad
civil empoderada que incide en políticas Publico-Privadas sostenibles, para asegurar la
conservación de Bienes Públicos Internacionales como el Acceso al Agua, Seguridad
Alimentaria y la Resiliencia Climática.
Actividades planificadas:

Fortalecimiento de Capacidades:
· Promover el uso de plataformas multiactor como espacio para difundir temas

estratégicos en el contexto PaCha.
· Fortalecer Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para liderar y gestionar acciones

de incidencia en la gestión ambiental municipal.
· Fortalecer la capacidad de gestión del Área Protegida Tucabaca y del Gobierno

Autónomo Municipal de Roboré para la reducción de riesgos y presiones por
incendios forestales.

· Promover la incorporación del enfoque de equidad de género e inclusión social en los
instrumentos de gestión a nivel municipal.

· Apoyar la incorporación del componente de gestión de riesgos e incendios forestales
en los Planes de Manejo de las AP.

· Facilitar el desarrollo de cursos técnicos para estandarizar el entendimiento del
concepto de Caudal Ecológico y Reservas de Agua.

Apoyo a Políticas Públicas:
· Apoyar al municipio en el desarrollo de un Plan de incentivos a la planificación

Territorial en la zona marginal del Área Protegida Valle de Tucabaca.
· Apoyar políticas municipales de OT que establecen restricciones de uso del suelo en

función a estudios de micro caracterización vinculadas al PLUS.
· Apoyar la socialización de acciones en el marco del Plan Estratégico de Comunicación

para el Desarrollo Sostenible en el Chaco y Pantanal Boliviano.
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· Socializar y complementar la propuesta de corredores de conectividad de áreas
prioritarias de conservación a nivel trinacional que permita generar conectividad de
la biodiversidad presente en los tres países (Bolivia, Brasil, Paraguay).

· Producir información y cartografía estandarizada y sistematizada para una versión
preliminar de la primera Evaluación Ecorregional del Pantanal (EEP).

· Apoyar la implementación de la Estrategia del Ordenamiento Territorial Municipal de
Roboré con base en el Registro y Análisis de predios en el AP Tucabaca y área de
influencia, con referencia al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del
Municipio, el PLUS y el Plan de Manejo del Área.

· Apoyar la Implementación de acciones del Centro de Monitoreo con base en el
ordenamiento territorial municipal y la iniciativa del Observatorio Ambiental Bolivia,
Brasil y Paraguay.

Buenas Prácticas Productivas:
· Incorporación del componente de Manejo de fuegos y prevención de incendios

forestales en la asistencia técnica para la implementación de BPG.
·  Facilitar la participación de actores de gobiernos subnacionales en los procesos de

promoción e implementación del proceso de certificación de BPG.
· Facilitar espacios de intercambio de experiencias en torno a BPG entre productores e

instituciones vinculadas a la producción pecuaria de Bolivia, Brasil y Paraguay.
· Facilitar y participar en el proceso de conformación de la Mesa Boliviana de Carne

Sostenible a partir de la Comisión Técnica Interinstitucional de BPG.

Nombre del Proyecto:

“Conservación, uso sostenible y buen gobierno de la biodiversidad en cuatro biomas
vulnerables en el centro de América del Sur”

Objetivo(s):

La preservación de la biodiversidad, de los servicios y funciones ecosistémicos y culturales en
el Cerrado, Pantanal y el Bosque Seco Chiquitano, permitirá asegurar un desarrollo productivo
sostenible, contribuyendo a la mejora del bienestar humano, y en particular de los habitantes
del área abarcada por el proyecto.
Actividades planificadas:

El año 2020 es el último año del proyecto y se tiene previsto continuar apoyando las siguientes
actividades:

· Fortalecer la gestión y sostenibilidad financiera de APs Otuquis y Tucabaca.
· Fortalecer capacidades del Municipio de Puerto Quijarro a aumentar su resiliencia

climática.
· Promover el ecoturismo como alternativa económica sostenible para mejorar el

bienestar humano y la capacidad de adaptación en Roboré.
· Promover las buenas prácticas ganaderas en Roboré.
· Promover el desarrollo e implementación de políticas que impulsan e incentivan

actividades económicas ambientalmente amigables y el uso sostenible de suelo.
· Determinar el caudal ecológico de la cuenca Tucabaca y elaborar un plan de gestión

de la cuenca.
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Nombre del Proyecto:

“Arborización y reforestación para la protección de comunidades rurales, desarrollado por
Unidades Educativas del Municipio de Santa Rosa del Sara (Departamento de Santa Cruz)”
Objetivo(s):

Efectuar la arborización y reforestación de comunidades rurales, por estudiantes de las
diferentes unidades educativas, quienes han aprendido las técnicas de producción de
plantines en viveros forestales, apoyo técnico facilitado por WWF-Bolivia.
Actividades planificadas:

· Sistematización de información para cartilla educativa, en manejo de viveros
forestales y operaciones de arborización y reforestación en áreas urbanas y rurales.

· Construcción de un vivero forestal en la UE de la comunidad Nueva América.
· Plan de arborización de zonas urbanas y rurales con los estudiantes de las unidades

educativas.

Nombre del Proyecto:

“Infraestructura hidroenergética sostenible”
Objetivo(s):

Aportar a la gestión integral del recurso hídrico y al mantenimiento de funciones y servicios
ecosistémicos saludables.
Actividades planificadas:

· Monitorear el estado poblacional de peces migratorios en un sitio de la cuenca alta
(Puerto Villarroel) del río Mamoré y en la cuenca baja del río Beni (Cachuela
Esperanza), utilizando métodos participativos de colecta de datos y realizar una
comparación con las líneas de base.

· Elaborar de forma participativa una propuesta de adecuación de la Ley de
Reglamento departamental de Pesca y Acuicultura del Beni, adecuándolo a la nueva
Ley Nacional y a los nuevos conocimientos sobre el estado de conservación de los
peces migratorios.

· Fortalecer las alianzas internacionales en defensa de los recursos pesqueros
migratorios transfronterizos de la cuenca del río Madera.

· Difundir mensajes clave y sensibilizar a la ciudadanía sobre la relación entre
conectividad de ríos y bienestar humano, los impactos de las represas, y otras
barreras para los ecosistemas acuáticos.

· Fortalecimiento de capacidades en determinación de caudal ecológico (talleres en La
Paz y Santa Cruz).

· Determinación de caudal ecológico en la cuenca Tucabaca.
· Realización de mesas técnicas de transición energética y promoción de herramienta

de toma de decisiones para proyectos hidroenergéticos.
· Analizar el valor económico del recurso pesquero migratorio en la Amazonia

boliviana.
· Evaluar los servicios de los ecosistemas del sitio Ramsar río Yata, en el Departamento

del Beni.
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Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento a la gestión integral y la gobernanza del agua en las cuencas
de los ríos Grande, Piraí y Taquiña.

Objetivo(s):

Mejorar la gestión del agua mediante el fortalecimiento de la gobernanza en la Cuenca
Taquiña y la adopción de acciones internas para mitigar riesgos, en las empresas ubicadas en
las cuencas del rio Grande y rio Piraí para mantener saludables las funciones y servicios de los
ecosistemas acuáticos en las cuencas.
Actividades planificadas:

Cuenca Taquiña:
· Elaborar el plan de gestión de las microcuencas Thora Pujru, Khora y Taquiña,

incluyendo aspectos ambientales, articulado con el plan de manejo del PN Tunari.
· Estimar el caudal ambiental en la cuenca Taquña y socializar la información con

actores clave.
· Capacitar a actores de la Plataforma Interinstitucional y del Organismo de Gestión de

Cuencas sobre caudal ecológico.
· Compartir y difundir los resultados de los estudios técnicos (balance hídrico, caudal

ecológico, etc.) con la Gobernación (Servicio Departamental de Cuencas,
Cochabamba), Municipio de Tiquipaya, OGC, Universidades, ONGs, Dirección del PN
Tunari e Industrias.

· Fortalecer la gestión comunitaria del agua, como espacio de aprendizaje (cuenca
pedagógica), replicar la experiencia piloto en la Unidad Educativa Laphia,
fortaleciendo el aprendizaje y la formación de líderes custodios del agua, con material
de sensibilización sobre el recurso hídrico en las tres subcuencas.

· Construcción comunitaria del depósito circular de agua para riego en la Unidad
Educativa Cruzani.

· Implementación del sistema de agroforestería en la Unidad Educativa de Cruzani.
· Elaboración artesanal del juego didáctico, priorizando como contenido las rutas de

aprendizaje de la Cuenca Pedagógica y del agua y su importancia en el Parque Tunari
· Elaboración de cartillas/guía con explicación del contenido del calendario de saberes

del agua.
· Intercambio de experiencias entre Unidades Educativas de Cruzani y al menos 3

Unidades Educativas urbanas.

En cuenca de los ríos Grande y Piraí:
· Introducción de datos de cuenca Piraí en el filtro de riesgo de agua.
· Aplicación del filtro de riesgo de agua por industrias comprometidas
· Identificación y ejecución de acciones internas por parte de empresas para la gestión

sostenible del agua.
· Apoyo a la implementación de la política departamental con relación al recurso

hídrico: Acuerdo por el Agua, instrumento de gestión, Agua para la Industria.
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Nombre del Proyecto:

“Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana”
Objetivo(s):

Contribuir a visibilizar la problemática del cambio climático y los temas ambientales como
contribuyente en la reproducción de la pobreza urbana para que las políticas públicas
municipales la atiendan, involucrando activamente a la sociedad civil y a las organizaciones
de jóvenes y mujeres pobres en la identificación de acciones y estrategias pertinentes,
sustentables y resilientes.
Actividades planificadas:

· Durante los primeros meses del año 2020 se pondrá en funcionamiento el 5to Centro
de Educación Ambiental en la ciudad de Tarija.

· En cuanto a la implementación de los proyectos socio productivos PSP estos se
ajustarán a las directrices del reglamento 001 del Ministerio de Educación, que
orienta la concreción de los PSP hacia la violencia intrafamiliar y violencia contra la
mujer. El proyecto, en consulta con algunos docentes, propondrá acciones que sobre
la base del medio ambiente atiendan esta política nacional.

· 21 nuevos proyectos ciudadanos (Fondo de Iniciativa Ciudadana) serán
implementados. Lo importante de estos proyectos es la participación ciudadana en la
identificación de problemáticas concretas que son resueltas por los ciudadanos a
partir de acciones concretas y movilizadoras. El monto por proyecto no supera los 30
mil bolivianos.

· 4 nuevos proyectos del Fondo Concursable Municipal serán implementados,
atendiendo problemas ambientales en relación a la degradación de los espacios
naturales en las ciudades, recuperación de fuentes de agua y ahorro de agua en
espacios públicos.

Nombre del Proyecto:

“Bosni – Bosque de los niños”
Objetivo(s):

Contribuir a reducir la Huella Ecológica en el país a través de acciones en el campo de la
educación ambiental y promover una mayor participación ciudadanía en relación a la
problemática ambiental y del cambio climático para fortalecer la resiliencia y sostenibilidad
en conglomerados urbanos.
Actividades planificadas:

· Las posibilidades para el desarrollo de actividades de educación ambiental son muy
importantes. A manera de ejemplo, el espacio interactivo Pipiripi del municipio de La
Paz, el año 2019 ha recibido más de 130.000 visitantes, por ello a partir del año 2020
se pretende ampliar la oferta educativa incluyendo a jóvenes de unidades educativas,
ampliando, mejorando y/o ofertando mejores laboratorios de agua, energía y
residuos hacia la disminución de la Huella Humana

· La demanda de la población por conocer más sobre la problemática ambiental y del
cambio climático a nivel local nos impulsa a ampliar la información sobre la
biodiversidad local en áreas naturales como: áreas protegidas urbanas y/o parques
naturales para una mejor comprensión de la población sobre la incidencia del cambio



36

climático en calidad de vida de la población. Se espera, en acuerdo con Universidades,
conocer más sobre la biodiversidad local para ser transferida a la población en general

· Un primer ensayo en desafiar a jóvenes en la búsqueda de soluciones innovadoras
para la reducción de la huella humana nos impulsa a seguir con mayor firmeza en este
campo, también en el intento de abrir sendas para una menor dependencia de
tecnologías importadas y que de manera efectiva contribuyan a la reducción de la
huella humana.

Nombre del Proyecto:

“Protegiendo delfines de río en Sud América”
Objetivo(s):

Para el 2020, se adoptan políticas y prácticas para mantener la calidad de los hábitats críticos,
aumentar la conciencia y reducir las amenazas sobre las poblaciones de delfines del río
ubicadas en Perú (ríos Marañón y Ucayali), Bolivia (cuenca de Mamoré) y Colombia (en los
ríos Arauca, Putumayo y Amazonas, con especial atención a los lagos de Tarapoto en las
cuencas de Amazonas y Orinoco).
Actividades planificadas:

· El año 2020 tenemos previsto continuar apoyando a la implementación del Plan
Nacional para la Conservación del bufeo boliviano (Inia bolivensis) con la producción
de diversos artículos científicos para la difusión, con información generada los años
previos:

· Para los próximos años no contamos con fondos seguros; sin embargo, buscaremos
dar continuidad al trabajo en el marco del Plan Nacional, atendiendo las prioridades
indicadas en el mismo.
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