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Editorial
Fiesta de Quince Años
La Cumbre de Río, realizada en junio de 1992,
es decir quince años atrás, marcó el nacimiento
de un movimiento conservacionista renovado,
ofreció aires frescos al movimiento que ya existía
y, sobre todo, fundó el inicio de un nuevo tiempo
en el trabajo de autoridades, sociedad civil y
organismos nacionales e internacionales en el
tema de la conservación de biodiversidad y
desarrollo sostenible, con énfasis en las áreas
protegidas.
Esta situación determinó el inicio de un periodo
de transformaciones que pasaron a convertir
en unidades funcionales y operativas a áreas
protegidas que otrora eran sólo parques de
papel, por un lado, y, por el otro, dio lugar a la
creación de nuevas áreas protegidas.
La presencia ambientalista empezó a crecer en
ese tiempo de forma paralela al desarrollo, que
seguía dando zarpazos a cada vez más remotas
áreas. No obstante el respeto que los pueblos
originarios y los mestizos que habitamos, por
ejemplo, el Oriente del país, tenemos por nuestro
patrimonio natural, los bosques seguían (y
siguen) cayendo. Sin embargo, muchos bosques
que pudieron caer o ser mal manejados pasaron
también a ser mejor cuidados al incorporarse
de manera efectiva al sistema de áreas
protegidas.
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¿Qué tenemos ahora? En todos los casos, sin
excepción, podemos contar de unidades con
manejo efectivo, presencia institucional,
desarrollo de infraestructura, disponibilidad de
equipo, posibilidades operativas, personal
capacitado, programas en funcionamiento,
investigación científica, fondos patrimoniales,
experiencias de co-gestión y, ¿saben qué más?,
participación local, y una lista larga de episodios
de defensa colectiva ante poderosos intereses
desarrollistas.
¿El balance final? Un sistema nacional de áreas
protegidas, una de las vías para la conservación
de biodiversidad, que en cuanto a
representatividad de ecosistemas es bastante
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completo, que en lo organizativo, a pesar de sus
numerosísimas falencias, va alcanzando
madurez y que, comparándolo con otros sistemas
de la región, ya no tiene mucho qué envidiar a
sus equivalentes de naciones vecinas.
Vale la pena regocijarse y brindar por esto.
¡Quince años de avances! Un sistema de áreas
protegidas en la flor de su edad. Vale la pena
también recordar que este año, áreas protegidas
como Otuquis y San Matías están cumpliendo
diez años. ¡Salud!
Adolfo Moreno
Director de Conservación
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Pantanal
10º aniversario de las áreas
protegidas pantaneras
En el mes de celebración de los 10 años de
creación (31 de julio de 1997) del ANMI San Matías
y PN ANMI Otuquis, queremos homenajearlas
dando a conocer un poco más de cerca ambas
áreas.

Área Protegida ANMI San Matías
El Área Natural de Manejo Integrado San Matías
es la segunda área protegida más grande de Bolivia
con 2,9 millones de hectáreas, y una de las de
mayor extensión en Sudamérica. Se ubica en el
extremo Este del Departamento de Santa Cruz.
Conserva áreas clave de nacientes de la Cuenca
Alta del Río Paraguay, en las serranías chiquitanas
de Sunsá, área cubierta de Bosque Chiquitano,
hábitat de una alta y particular biodiversidad,
además de una importante porción de áreas
inundadas del Pantanal.
Posee la categoría de Área Natural de Manejo
Integrado (ANMI), por tratarse de un área de
inmensa y singular riqueza natural, pero con
presencia humana establecida y estable, que utiliza
sus recursos naturales. Aquí habitan comunidades
que subsisten desarrollando actividades productivas
sostenibles, como ser aprovechamiento de recursos
del bosque, pesca, ganadería y otras.
© WWF / Gustavo YBARRA

Vista aérea del ANMI San Matías
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Área Protegida PN-ANMI Pantanal de
Otuquis
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Otuquis se encuentra en el extremo Sudeste del Departamento
de Santa Cruz. Posee dos categorías de manejo, abriendo
la posibilidad de conciliar las actividades productivas con el
mantenimiento de los procesos hidro-biológicos que se dan
en esta porción del Pantanal, reconocido internacionalmente
como “Pantanal profundo”, con más de seis meses al año de
inundación permanente.
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Paisaje inundado característico del Pantanal

El Área Protegida Otuquis, además de contar con una porción
de su territorio bajo categoría de ANMI, en la que se realizan
actividades de aprovechamiento sostenible de recursos
naturales, cuenta también con un área bajo la categoría de
Parque Nacional (PN). La porción bajo categoría de Parque
Nacional posee una inmensa y singular riqueza natural, que
requiere de protección estricta y permanente. Las actividades
que se contemplan son investigación científica, ecoturismo,
educación ambiental y subsistencia de los pueblos originarios,
con su debida autorización. No se permiten extracción de
recursos ni obras de infraestructura.
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Conservación eco-regional del Pantanal:
Brasil y Bolivia
Desde el punto de vista de conservación, el enfoque ecoregional se constituye en una de las mejores estrategias de
trabajo para encarar desafíos cuya escala trasciende
fronteras, y que por tanto requiere una visión y capacidad
de acción concertadas. El programa eco-regional de WWF
en el Pantanal, ejecutado en forma coordinada por las
oficinas de WWF en Bolivia y Brasil, es un claro ejemplo de
gestión de un programa transfronterizo.
Trabajar más allá de los límites políticos permite desarrollar
estrategias comunes de conservación y desarrollo que
beneficien a la población local. Esto es fundamental en
regiones como el Pantanal, donde los procesos hidrológicos
sostienen la productividad de extensas áreas en tres países
(Bolivia, Brasil y Paraguay), y también sostiene sistemas
complejos de humedales como el Sistema Paraguay-Paraná.
Conocedora del valor y rol del Pantanal en el continente,
WWF ha elaborado un plan de acción eco-regional binacional
(Brasil-Bolivia), que incluye objetivos de conservación
comunes, así como una estrategia de comunicación también
compartida y coordinada, con el objetivo de establecer
sinergias y maximizar los resultados de este programa en
beneficio del Pantanal, el humedal tropical más grande del
mundo.
lgunas actividades que marcan este accionar son la
traducción y publicación de información técnico-científica,
producción y distribución de material informativo eco-regional,
intercambio periódico de información, entre otras.
Para mayor información: prebolledo@wwfbolivia.org

Revista Pandilla Pantanera Nº 2
Ya salió la segunda edición de la Revista Pandilla
Pantanera, publicación periódica que refuerza
la educación ambiental en el Pantanal, a decir
la implementación de la currícula contextualizada
en las unidades educativas de San Matías y
Puerto Quijarro.
El contenido temático de esta edición es, en
esta oportunidad, en torno a uno de los grandes
problemas ambientales de la actualidad: la
basura, apelando a reutilizar, reciclar y reducir
el volumen de basura que producimos, ya que
empobrece nuestra calidad de vida y pone en
riesgo el bienestar de las generaciones presente
y futura.
La 2ª edición de Pandilla Pantanera trae consigo
una lámina central a todo color del Ciervo de los
pantanos (Blastoceros dichotomus). ¡Invitamos
a los profesores pantaneros a animar a sus
alumnos a divertirse aprendiendo!
Para mayor información:
prebolledo@wwfbolivia.org
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Amazonia
Proyectos productivos al Norte
de Tiquipaya
Al Norte del Municipio de Tiquipaya
(Departamento de Cochabamba), el Centro
Integrado de Defensa de la Ecología y del
Desarrollo Rural (Cideder), en coordinación con
el Gobierno Municipal de Tiquipaya y en
colaboración con WWF, viene desarrollando
actividades de apoyo al desarrollo económico y
sostenible:
•Agricultura orgánica: Producción de hortalizas
para el consumo local, miel orgánica y locoto
para la comercialización
•Turismo: Como alternativa de ingreso
económico para las comunidades del Norte
de Tiquipaya (área que está en proceso de
establecerse como Reserva de Vida Silvestre
Municipal).
A la fecha, dos comunidades de este Municipio
- Totolima y Carmenpampa - están en proceso
de certificación de su miel como orgánica,
logrando la certificación con la categoría de “Miel
en Conversión”, a través del proceso de
evaluación de la certificadora IMO Control
Latinoamérica - parte del Grupo IMO con sede
en Suiza - quienes han ponderado las
características biológicas de la zona como
óptimas para la producción melífera orgánica.
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Flora amazonica
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A través de este proyecto, creemos que para 2008 las 28
familias que componen ambas comunidades, tengan la
capacidad de manejar adecuadamente sus apiarios para la
producción de miel orgánica certificada.
Cideder ha brindado apoyo técnico durante los últimos tres
años a través de capacitación y asistencia técnica práctica
orientada a la apicultura orgánica, dando como resultado la
conformación de la Asociación de Apicultores del Norte de
Tiquipaya, así como la diversificación de productos y
subproductos apícolas orgánicos: propóleo, polen y jalea real.
Esperamos que este ejemplo comunitario se convierta en
una alternativa de desarrollo económico sostenible, que
compatibiliza los beneficios económicos con la conservación
de la biodiversidad y el medio ambiente.

La UDAP Beni cumplió dos años
El 10 de junio la Unidad Desconcentrada de Áreas Protegidas
de la Prefectura del Beni cumplió dos años de funcionamiento.
Las actividades principales en las que se ha trabajado durante
este período han girado en torno a la consolidación de la
UDAP y una adecuada gestión del Parque Departamental y
Área de Natural de Manejo Integrado (PD AMNI) Iténez, área
protegida con gestión del gobierno departamental.
WWF apoya fuertemente a la UDAP en el marco de su
Programa Amazonia y mandamos nuestras felicitaciones por
sus 2 años de vida.

Para mayor información: hcampero@wwfbolivia.org
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Gallaretas en Iténez

WWFOLIO •

Contando Delfines de Río
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CENSOS DE DELFINES DE RIO EN SUR AMERICA

Desde Colombia hasta Bolivia
N

Bolivia ha sido anfitriona del recorrido de una semana
por los ríos Ichilo (Santa Cruz y Cochabamba) y
Mamoré (Beni), en el marco del Primer Censo
Sudamericano de Delfines de Río. Esta experiencia
continental ha sido liderada por Fundación Omacha
(Colombia), The Wildlife Conservation Society (WCS),
Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) y
WWF Colombia en las Cuencas del Amazonas y del
Orinoco: Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y
Venezuela. En julio, en coordinación con la Dirección
General de Biodiversidad (DGB), Faunagua y WWF
Bolivia, recorrereremos el Río Iténez (Beni, Bolivia)
con este mismo fin, tramo que dará por concluido
este esfuerzo de monitoreo continental.
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En recorridos previos realizados durante 2006, en la
expedición por Venezuela (junio) 270 Delfines fueron
observados; mientras que en Ecuador (julio) fueron
40. Durante el recorrido por la Orinoquia colombiana
(agosto) se reportaron 131 Delfines rosados (Inia
geoffrensis); en Perú (septiembre) 818 Delfines fueron
avistados de las especies Inia geoffrensis y Sotalia
fluviatilis. En un recorrido de 294 km a lo largo de los
ríos Amazonas, Atacuarí y Javarí, entre Colombia,
Brasil y Perú (febrero, 2007), se registraron 520
Delfines. De acuerdo con el grupo de científicos, los
resultados obtenidos permiten afirmar que las
poblaciones de Delfines de la Amazonia están en
mejores condiciones que las de la Orinoquia.
A pesar del buen estado de las poblaciones de Delfines
de río, el conteo por la Amazonia evidenció las serias
amenazas que afectan diariamente este ecosistema.
Los drásticos procesos de deforestación causados
por la extracción ilegal de madera y por las quemas;
el desarrollo de proyectos de infraestructura, sumado
a la contaminación y el cambio climático, están
diezmando velozmente la extensión de la porción de
bosque natural más importante del mundo.

1 Venezuela
Orinoco
2 Colombia
Meta
3 Ecuador
Napo/Amazonas
4 Perú
Samiria-Marañon
Amazonas
5 Amazonas
Atacuarí/Javarí
6 Bolivia
Ichilo/Mamoré
Totales

Km

Avistamiento
Inia
Sotalia

393

49

860
260

Total

36

75

121

0

121

28

12

40

400

441

377

818

294

199

321

520

2207

838

746

1574

Ríos
Cuencas Amazonas y Orinoco
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Los Delfines de río, conocidos en Bolivia como Bufeos, se
encuentran entre los mamíferos acuáticos más amenazados
a nivel global, debido principalmente a interacciones negativas
con pesquerías y al deterioro de su hábitat causado por la
construcción de hidroeléctricas, contaminación por
hidrocarburos y mercurio, así como procesos de deforestación
a gran escala, los cuales afectan directamente la presencia
y distribución de peces. El estado de conservación de los
Delfines de río se constituye, por ende, también en un indicador
del estado de conservación de las regiones que lo albergan,
muy ricas en biodiversidad y de gran importancia para el
equilibrio ecológico mundial.

necesarios para la puesta en marcha de una estrategia de
conservación de estas emblemáticas especies”.

“El cierre del censo en Bolivia genera muchas expectativas
ya que en dicho país existe una especie diferente a las que
se encuentran en Amazonas y Orinoco, el Inia boliviensis.
Esta sería la primera gran oportunidad para su estudio”, dijo
Saulo Usma, coordinador del Programa de Agua Dulce de
WWF Colombia. “Con el censo de Bolivia contaremos con
resultados concretos sobre el estado de las poblaciones de
Delfines de río en las cuencas del Orinoco y el Amazonas y,
lo que es más importante, consolidaremos los insumos

El Delfín rosado o Bufeo es el Delfín de agua dulce más
grande del mundo. Alcanza longitudes de hasta 2,80 m y
pesos de hasta 180 kg. En Latinoamérica esta especie se
encuentra ampliamente distribuida en las cuencas del
Amazonas y del Orinoco (Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia,
Ecuador y Perú). En Bolivia, el Bufeo se encuentra en ríos
de la cuenca amazónica en los departamentos de
Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando.

© WWF - Canon - François Xavier PELLETIER

Para mayor información: manez@wwfbolivia.org

Conociendo al Inia boliviensis
Los Delfines de río fueron descubiertos por el investigador
francés Alcides D'Orbigny en 1832, durante su último viaje
a Sudamérica, en el cual llegó hasta el Río Iténez (Beni). Ya
entonces D`Orbigny lo nombró como Inia bioliviensis, especie
que más tarde pasó a denominarse Inia geoffrensis.

Niño alimentando delfines rosados
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NUESTROS SOCIOS
Faunagua
La Asociación Faunagua nace en 2004 como
una ONG de carácter social, no lucrativa y con
autonomía propia, constituida por profesionales
agrupados voluntariamente. Ejecuta proyectos
de investigación orientados al desarrollo -en el
marco general de la conservación y manejo de
los recursos hidro-biológicos-, así como proyectos
en los humedales de Bolivia, proyectos de biocomercio y de turismo comunitario.

© Faunagua / Robbe

Pesca artesanal

Son las cachuelas del Río Madeira - pocos kilómetros bajo el
punto en el que el Mamoré se junta con el Beni - las que aislaron
al Bufeo en Bolivia, y posibilitaron su evolución como una
especie con características distintas al Inia geoffrensis, el Inia
boliviensis. Los científicos han encontrado que esta especie
boliviana presenta mayor número de dientes, mayor tamaño
corporal y una caja craneana más pequeña, en relación al Inia
geoffrensis.
Entonces, actualmente se reconocen dos especies de Delfín
rosado: Inia boliviensis e Inia geoffrensis. Esta última cuenta
con dos sub-especies: Inia geoffrensis geoffrensis en la Amazonia
e Inia geoffrensis humboldtiana en la Orinoquia.
El Inia boliviensis es una especie endémica de la Cuenca Alta
del Río Madeira, que se encuentra mayormente en Bolivia - el
Madeira es el río por el cual salen las aguas bolivianas que se
dirigen al Amazonas. Esta especie es muy llamativa y tiene
potencial como especie emblemática para la región y como
embajadora para el turismo y la conservación.

La misión de Faunagua es promover la gestión,
conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos hidro-biológicos y pesqueros por
parte de comunidades indígenas, campesinas
y organizaciones locales, empoderando a dichos
actores y fortaleciendo a los actores públicos
mediante:
• generación de información técnica y
aprendizajes a través de procesos de
investigación participativa
• transferencia de la información generada y
capacitación a los distintos actores
• fortalecimiento y apoyo a actores públicos
en procura de la incidencia en la elaboración
de políticas publicas adecuadas
• creación y consolidación de mecanismos de
interacción entre los actores involucrados en
el manejo de los recursos hidro-biológicos y
pesqueros
• apoyo a procesos productivos de desarrollo
local.
Para mayor información: faunagua@yahoo.com
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Forestal
“Un Árbol Bolivia” sigue dando
frutos
Entre diciembre de 2005 y abril de 2007 se llevó
a cabo la campaña de sensibilización “Un Árbol
Bolivia”, que consistió en la difusión del proceso
de tala y fraccionamiento de un árbol Yesquero
negro (Cariniana estrellensis) y su conversión
– por parte de 62 artistas nacionales – en 210
obras de arte.
Esta campaña de WWF Bolivia, que integró la
cultura, el arte y la industria de la madera en
favor de la conservación de los bosques,
buscando fomentar las compras responsables
de productos forestales en el mercado nacional,
cierra con broche de oro, luego de que durante
la exhibición y venta de las piezas durante la
Expoforest en marzo pasado, se lograran colectar
$us 1.669, un generoso aporte de los artistas
participantes y los compradores de las piezas.
En junio, WWF, en nombre de los artistas y los
compradores, hizo entrega de este monto a la
Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz, quien, en
el marco de su programa de ayuda humanitaria,
hará efectiva esta donación a los damnificados
por las inundaciones en la Provincia Obispo
Santiestevan (Norte del Departamento de Santa
Cruz), específicamente con la compra de
alimentos y vituallas para estas personas que
aun siguen sufriendo las consecuencias de las
inclemencias climáticas de meses pasados.

© WWF / Bolivia

Objeto decorativo hecho por Ejti Stih
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El imponente Yesquero negro de 30 metros de alto no sólo
fue capaz de hacer partícipe a la población del I Encuentro
Internacional de Escultores de octubre pasado, de
encandilarnos con las 210 piezas de arte en Expoforest
2007, sino que además su generosidad se sigue extiendo
para brindar algo de soslayo a la población que sufrió los
embates de las inundaciones.
Finalmente, en septiembre WWF publicará el libro Un Árbol
Bolivia, que sistematizará la experiencia y mostrará cada
obra de arte en un imponente formato. Esta publicación se
dará gracias al apoyo de CRE y Banco Mercantil Santa
Cruz. Un lote de estos libros será donado a Manzana 1
Espacio de Arte, para que con los fondos recaudados por
su venta se organice en 2008 el II Encuentro Internacional
de Escultores de Madera Certificada.
Para mayor información: voven@wwfbolivia.org

Alianzas comerciales entre
comunidades rurales y empresas
forestales
Enlaces de mercado para que comunidades accedan a
un precio justo.
WWF Bolivia y la Cámara Forestal de Bolivia organizaron
en junio el Taller Internacional “Experiencias
Latinoamericanas en Alianzas Comerciales entre
Comunidades Rurales y Empresas Forestales”, con el apoyo
del Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID)
del Gobierno Británico.
Con el propósito de conocer de primera mano las
experiencias de algunos países latinoamericanos con este
tipo de alianzas e intercambiar lecciones aprendidas que
pueden ser útiles para las nacientes prácticas bolivianas en
esta materia, se reunieron en Santa Cruz representantes
de comunidades de México, Guatemala, Nicaragua, Perú,
Colombia y Bolivia.
En Bolivia ya se registran algunas alianzas de importancia
entre empresas y comunidades forestales: TCO Zapocó -

© WWF / Bolivia

Algunos de los participantes del taller

Los Petunos, comunidad Monteverde - INPA Parket - Mardivar
y comunidad Cururú - Cimal IMR. En estos casos ambos
actores salen beneficiados: las empresas porque necesitan
incrementar sus volúmenes de abastecimiento de materia
prima de calidad para mercados externos, y las comunidades
indígenas porque, a través de estas alianzas, acceden al
comercio forestal justo y son de esta forma recompensados
por sus buenas prácticas forestales.
Estas alianzas, a su vez, están siendo reforzadas por procesos
de licitación públicos y transparentes, posibilitando a las
empresas forestales comunitarias el acceso a un precio justo
y tomando en cuenta aspectos sociales. Se trata de verdaderas
alianzas comerciales con compromiso social.
Para mayor información: jledezma@wwfbolivia.org
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La TCO Zapocó hacia una
alianza con compromiso social
La Empresa Forestal Comunitaria Indígena
Zapocó (EFCIZ) firmó carta de intenciones
con la empresa maderera Los Petunos SRL.
Desde 2001, la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) Zapocó trabajó en el aprovechamiento
forestal de forma sostenible y continua, con
relaciones esporádicas de compra y venta de
madera con empresas privadas mientras duraba
la zafra.
Desde 2004, la ONG Apcob (Apoyo para el
Campesino-Indígena del Oriente Boliviano), en
colaboración con WWF, trabaja en el
fortalecimiento de capacidades locales en manejo
forestal, específicamente en aspectos
organizativos y de gestión empresarial. Estos
aspectos fueron identificados como debilidades
en el diagnóstico socio-organizativo, técnico,
comercial y ambiental realizado por WWF. Estas
acciones son posibles gracias al apoyo de la
Corporación Financiera Internacional (IFC) y la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (ASDI), a través de WWF
Suecia.
Después de un año de capacitaciones en
aprovechamiento de impacto reducido,
acumulación de capital de trabajo y la lógica de
avanzar en la cadena productiva se logró en
2006 vender la madera con un valor agregado,
es decir árboles tumbados y saneados (descarte
de partes defectuosas o irregulares) en los patios
de rodeo, siendo que hasta ese entonces se
vendían meramente los árboles en pie.
Actualmente se están aprovechando 19 especies
maderables, de las cuales cinco son especies
valiosas, entre ellas: Tajibo (Tabebuia sp), Roble
(Amburana cearensis), Morado (Machaerium
seleroxylon), Sirari (Ormosia nobilis) y Cedro
(Cedrela fissilis).

© WWF / Gustavo YBARRA

Uno de los miembros de la Efciz
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La TCO Zapocó, con el asesoramiento de Apcob
y WWF, este año decide vender su madera por
medio de una licitación pública para un periodo
de cinco años, a fin de asegurar el cumplimiento
contractual e instando a las empresas
compradoras a asumir compromisos sociales
con la comunidad.
Como resultado de este proceso, “la empresa
Los Petunos SRL se adjudicó el contrato de
compra-venta de madera en troza tumbada y
despuntada a pie de tocón, saneada en rodeo”,
informó Don Pedro Charupas, representante de
EFCIZ. Por medio de este contrato, Zapocó se
compromete a vender durante 2007
aproximadamente 6500 m3 de madera de varias
especies (Curupaú, Sirari, Tajibo, Cuchi, Tarara
Amarilla, entre otras). Inicialmente se ha firmando
una “Intención de Alianza”, durante un año - una
etapa de prueba entre la comunidad y la empresa
adjudicada - para posteriormente formalizar una
Alianza Comercial con Compromiso Social.
Adicionalmente, los precios de la madera estarán
sujetos a revisión anual, una vez formalizada la
Intención de Alianza comunidad-empresa.

© WWF / Jaime TERCEROS

Niños de la Comunidad

Cabe recalcar que este proceso ha permitido
que el precio de venta de la madera se
incremente gradualmente, de 8 $us/m3 en 2001
a 22,3 $us/m3 en 2006, y a 25,6 $us/m3 en 2007.
Para mayor información:
jledezma@wwfbolivia.org

Los puntos más resaltantes del proceso de licitación fueron:
• La conformación de tres comités evaluadores,
compuestos por miembros de la comunidad con
conocimientos en temas forestales, sociales y
económicos
• La presencia de la Superintendencia Forestal y la
Cámara Forestal de Bolivia como veedores del proceso
de licitación
• La presencia de una Notaria de Fe Pública para dar
legalidad al proceso de licitación.
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Rueda de negocios y acceso a
mercados forestales
responsables
La Red de Comercio Forestal (FTN) de WWF
Bolivia, junto a varias de sus empresas
participantes, asistió a Construmat - la mayor
feria de la construcción de España y la segunda
de Europa - en cuyo marco se llevó a cabo una
rueda de negocios facilitada por WWF España,
en colaboración con la FTN Bolivia.
La rueda logró reunir a representantes de 76
empresas del sector forestal, procedentes de
13 países (de Europa, América Latina, África y
Asia) en busca de productos certificados FSC.
Este espacio permitió promover el uso de la
madera FSC entre las empresas del sector de
la construcción y constatar que la compra
responsable de madera comienza a ser una
realidad en las políticas de responsabilidad
corporativa de las empresas del sector, quienes
de esta manera contribuyen a la conservación
de los bosques del planeta.
Los empresarios bolivianos asistentes al evento
evidenciaron la demanda mayoritaria por
productos forestales procedentes de tala legal
y sostenible, en la que se respeten los valores
sociales y ambientales de los bosques.
Para mayor información:
mcarreras@wwfbolivia.org

Las empresas participantes de la FTN
Bolivia son: La Chonta Woods,
SumaPacha, Ecolegno, Jolyka, Mabet,
Multiagro, Anatina Toys, Taller Hermanos
Guasase y Taller Artesanal Bolivia.

© WWF / España

De izq. a der.: La Ministra de Medio
Ambiente de España, el Director de
WWF Bolivia, el Presidente de
Construmat y el Representante del
Gobierno Municipal de Santa Cruz.
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Nace la FTN Bolivia
Miembro de la Red Global de Comercio
Forestal (GFTN) de WWF.
En la capital mundial de la certificación forestal,
Santa Cruz de la Sierra, en abril se lanzó
oficialmente la Red de Comercio Forestal (FTN)
Bolivia, una iniciativa de WWF Bolivia con la
finalidad de vincular la oferta boliviana de madera
certificada y en proceso de certificación FSC
con la demanda responsable de empresas
internacionales participantes de una de las 30
Redes de Comercio Forestal (FTN) en el mundo.

El objetivo de la FTN Bolivia es fomentar
el comercio forestal responsable,
aportando a la conservación y desarrollo
sostenible de los bosques del país.

“Nosotros acogemos como una inmejorable
iniciativa para el país a la Red Global de
Comercio Forestal, que promueve el comercio
responsable de productos forestales a través
del incremento de la demanda de madera
proveniente de operaciones forestales
certificadas, garantizando de esta forma la
sostenibilidad de los bosques”, dijo Pablo
Rabczuk, Viceministro de Comercio y
Exportación, durante el acto.
En Bolivia los primeros pasos de esta iniciativa
fueron dados en el marco de la Expoforest 2007
en marzo, al organizar WWF y FTN, junto a la
Cámara Forestal de Bolivia, la 1ª Misión de
Comercial de Compradores, a la que asistieron
empresarios participantes de las FTN de Bélgica,
Holanda, España y China.
Para mayor información:
mcarreras@wwfbolivia.org

© WWF / Nardyn PIZARRO

El Viceministro junto a participantes de la FTN
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El Municipio cruceño a la vanguardia en
la conservación de los bosques
El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó
su Política de Compra Responsable de productos
forestales
El Municipio de Santa Cruz de la Sierra, encabezado por el
Ing. Percy Fernández, ha emitido a inicios de julio la Resolución
Administrativa Nº 190/2007, que establece una Política de
Compra Responsable (PCR) de productos forestales con la
finalidad de promover dentro del Municipio de Santa Cruz de
la Sierra el consumo de productos forestales provenientes
de fuentes legales, bajo manejo forestal y/o certificadas, a fin
de contribuir a la conservación de los bosques del
Departamento y del país.

de Santa Cruz de la Sierra y WWF Bolivia, que, además de
la PCR, contempla el auto-nombramiento del Municipio de
Santa Cruz de la Sierra como Capital Mundial de la Certificación
de Bosques Tropicales Nativos y la creación del futuro paseo
de la certificación forestal como celebración de estos
compromisos.
Para dar cabal cumplimiento a esta norma municipal, WWF
asistirá al Municipio en la elaboración, diseño, difusión y
monitoreo de un Plan de Acción, estableciendo una
metodología apropiada para monitorear los avances en la
ejecución y el cumplimiento de dicha PCR. Este proceso se
verá acompañado por la realización de talleres en julio y
agosto, a manera de socializar esta PCR al interior del
Municipio. Mayores detalles sobre este particular en nuestra
próxima edición.
Para mayor información: asainz@wwfbolivia.org

Esta Resolución da continuidad a la Ordenanza Municipal
del 30 de mayo de 2006, que aprobó el Convenio de
Cooperación Marco de apoyo institucional entre el Municipio

© WWF / Eduardo RUIZ

Bosques de Bolivia
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Más
Vida
Todo listo para el Fenavid 2007
Con el objetivo de reunir y proyectar los mejores
cortometrajes, producidos por estudiantes universitarios y
escuelas de cine nacionales e internacionales, generando
un espacio para compartir experiencias en torno a la
producción audiovisual, del 2 al 7 de septiembre la
Fundación Audiovisual (Fundav) realizará en Santa Cruz
de la Sierra la séptima versión del Festival Internacional
de Video (Fenavid 2007). La recepción de los trabajos será
hasta el 1 de agosto.
Como en anteriores años, se espera la participación de
delegaciones de Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y
México.
Esta versión contemplará actividades como:
• muestras de videos: ficción documental, animación,
video clip y video arte)
• el encuentro internacional de formadores
• el proyecto Santa Cruz 100x100: elaboración de
cortometrajes por parte de grupos de estudiantes en
100 horas
WWF apuesta por la producción audiovisual boliviana como
herramienta de sensibilización y educación hacia un
desarrollo sostenible y la conservación de los recursos
naturales de los que todos dependemos. En este marco,
en versiones pasadas de Fenavid WWF ha premiado al
mejor video en categoría ambiental, apoyando de este
modo la priorización de esta temática en el marco de los
trabajos universitarios.
Para mayor información: fenavidinternacional@gmail.com

© WWF - Canon / Martin HARVEY
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Fondos ejecutados por WWF Bolivia
Por fuente donante
En dólares americanos ($US) / Julio de 2006 a junio de 2007

Finanzas
Fondos ejecutados por WWF Bolivia
Por programa
En dólares americanos ($US)
Julio de 2006 a junio de 2007

1
2
3
4

Programa Amazonia 1.630.973
Programa Forestal
840.471
Programa Pantanal
299.733
Accionar Institucional
342.982
Total ejecutado:
3.114.159

52%
27%
10%
11%
100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fundación Moore
ASDI / WWF Suecia
WWF Internacional
DGIS / WWF Holanda
IFC / Banco Mundial
WWF Holanda
DfID / WWF Reino Unido
WWF Suiza
Embajada Real de los Países Bajos
SNV / WWF Internacional
WWF Estados Unidos
Gobierno Flamenco
Total ejecutado:

7

8 9

10

1.567.059
550.448
338.167
168.587
121.253
100.127
90.266
72.794
60.419
24.505
17.590
2.944
3.114.159

50%
18%
11%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
100%

11
12

6

4
5
3

4

1
1

3

2
2
Edición: WWF Bolivia • Producción: Barbián Comunicación • Impresión: Landivar
WWF
La organización mundial de conservación
El objetivo principal de WWF es detener y eventualmente revertir la degradación ambiental y construir
un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. Nuestro compromiso con el
mundo es que, trabajando juntos, encontraremos las mejores soluciones para salvar la naturaleza.
Por más de 40 años nuestro entusiasmo, compromiso y acciones inspiradoras nos han convertido en
la organización de conservación independiente más reconocida del mundo.

WWF Bolivia
Av. Beni, calle Los Pitones 2070
Tel.: +591-3-3430609
Fax: +591-3-3430406
Santa Cruz, Bolivia
wwfbolivia@wwfbolivia.org
www.panda.org/bolivia

