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Por esta razón, nos animamos a trabajar
incentivando a los compradores locales a tomar
conciencia en cuanto al manejo responsable de los
bosques, mediante un cambio de actitud de compra
que contribuya a disminuir el comercio de madera
de origen ilegal o desconocido (por lo menos un
50% de la madera que se consume en el país no
tiene origen legal o conocido). Sin renunciar a apoyar
la concreción de nuevos mercados externos para
especies tradicionales y poco conocidas, decidimos
ahora apostar a un cambio de actitud de parte del
consumidor nacional.
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WWF Bolivia
por el
comercio
forestal
responsable

Fieles a nuestra misión de contribuir a detener la
degradación del medio natural y propiciar un mundo
en el que los seres humanos vivamos en armonía
con la naturaleza, en WWF Bolivia estamos abriendo
un nuevo campo de acción institucional: el de
propiciar que los agentes económicos sean actores
de cambio que contribuyan de forma conciente y
decidida, a través de sus compras, a fomentar el
manejo y comercio responsable de los recursos
forestales.
No obstante los logros alcanzados en materia de
certificación bajo el sello del Consejo de Manejo
Forestal (FSC por su sigla en inglés) en el país,
vemos que aún falta mucho por hacer para que un
número mayor de usuarios de recursos del bosque,
a lo largo de toda la cadena productiva, sientan que
el manejo responsable del recurso forestal es la vía
para construir una economía forestal fuerte y sólida,
al mismo tiempo que se conservan los bosques.
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Con mucha esperanza, y con una presencia
informativa en la IV Feria del Bosque Natural y la
Industria Forestal, Expoforest, anunciamos ahora
el lanzamiento de nuestra iniciativa de Compras
Responsables de Productos Forestales, en la que
esperamos involucrar a gobiernos (nacional,
departamentales y municipales), corporaciones e
instituciones a adoptar políticas y compromisos que
favorezcan la compra de madera que provenga de
bosques legalmente trabajados, técnicamente
manejados y, de ser posible y de forma gradual,
con certificación FSC.
Esperamos que Usted se sume y nos ayude a
difundir esta iniciativa puesto que, al final del día,
está en la actitud de cada uno la posibilidad real de
aportar a cambios serios y duraderos que conlleven
a la conservación de nuestros recursos forestales.

Adolfo Moreno
Director de Conservación

Pantanal

Reacciones frente a la difusión del
Estudio Puerto Busch
Como se informó en la anterior edición de WWFolio
en diciembre, el Estudio Puerto Busch fue
ampliamente difundido a nivel nacional e
internacional, produciendo una serie de reacciones,
resumidas a continuación.

A nivel nacional, se inició en octubre de 2005 una
discusión entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible
(MDS) y el de Servicios y Obras Públicas (MSOP),
que evidenció contradicciones entre la información
del Estudio de WWF y la propuesta de proyecto de
infraestructura Puerto Busch elaborada por la
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A nivel local, las autoridades del Municipio de Puerto
Suárez interpretaron la publicación como una
supuesta oposición a la consolidación de dicho
proyecto, exigiendo el cierre de la oficina de WWF
en dicha localidad. “Por esta razón, desde fines de
2005 WWF ha cesado la implementación de
proyectos en este municipio, que abarca
aproximadamente el 24% de la porción boliviana
de la eco-región Pantanal”, informó José Crespo,
Oficial de Campo Pantanal de WWF Bolivia.

¡El humedal
tropical más
grande del
mundo!
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Vista aérea Pantanal Norte

Sociedad Ferroportuaria Boliviana (SFPB). La
discusión pasó al Consejo Nacional de Políticas
Económicas (CONAPE), que instó a ambos
ministerios a realizar el cotejo y verificación de dicha
información.
En este marco, el MSOP promovió en noviembre
pasado un evento de verificación en el que WWF
no participó respetando la decisión del Municipio de
Puerto Suárez de suspender actividades en su
jurisdicción. El MDS elaboró un informe concordante
con los resultados de WWF. Contrariamente, el
MSOP elaboró un informe opuesto, ratificando los
errores del falto proyecto de la SFPB.
En este marco, el CONAPE sugirió ese mismo mes
la contratación de un consultor con la finalidad de
responder un cuestionario técnico elaborado por
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ambos ministerios a manera de arbitraje. Las
respuestas presentadas por el consultor fueron
aceptadas por el CONAPE; sin embargo, WWF,
mediante un documento analítico del producido por
el consultor, demostró que éstas no sustentan la
viabilidad de la propuesta de la SFPB.
En diciembre, la Escuela de Altos Estudios
Nacionales y la Superintendencia de Recursos
Naturales Renovables (SIRENARE) organizaron un
evento público de debate en torno al tema, en el
que WWF presentó sus hallazgos. En esa
oportunidad, el Director General de Transporte Fluvial
y Lacustre del MSOP tuvo un espacio para realizar
una presentación del proyecto, la cual terminó siendo
una maniobra para atacar a WWF y hacer
acusaciones sobre la institución y su participación
en este proceso.

Por su parte, la Liga de Defensa del Medio Ambiente
(LIDEMA) y el Foro Boliviano de Medio Ambiente y
Desarrollo (FOBOMADE) han mostrado gran interés
en la temática y los resultados presentados en el
Estudio Puerto Busch, por lo que han difundido
independientemente, a través de diversos medios,
información al respecto a la opinión pública nacional;
así mismo, han hecho un llamado de atención a las
autoridades competentes a tomar en cuenta estos
hallazgos.
Además, se tiene conocimiento de que existen
estudios realizados por encargo del Gobierno
(MSOP, financiados por el Banco Mundial) con
resultados similares a los de WWF, cuya difusión
fue obstruida por las autoridades del anterior
Gobierno a cargo de tomar decisiones en torno al
tema.

Acceda al Estudio completo – en español incluyendo
resumen ejecutivo en inglés – así como a la fe de
erratas en el siguiente link:
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/
latin_america_and_caribbean/where/bolivia/public
ations/publication.cfm?uNewsID=24336&uLangid=4

© WWF / Gustavo YBARRA

WWF considera positiva la alternativa de la
construcción de un puerto y una ferrovía en el
Pantanal, y aún en el Triángulo Dionisio Foianini,
siempre y cuando éstos sean bien hechos y cumplan
con todos los cuidados sociales, económicos y
ambientales que garanticen su sostenibilidad a largo
plazo.
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Amazonia

Souvenirs para apoyar al Parque
Nacional Amboró
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En 2005, la Fundación para el Desarrollo del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP) junto
al Área Protegida Amboró, en colaboración con
WWF y con fondos de USAID, apoyó el inicio de un
proceso de elaboración y comercialización de
souvenirs como una estrategia para la generación
de fondos orientados a respaldar la sostenibilidad
financiera del Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado Amboró, ubicado en el Oriente
boliviano, en el Departamento de Santa Cruz.
El Área Protegida Amboró es flanqueada por dos
de las principales carreteras que unen esta ciudad
con el interior del país, y se constituye en uno de
los tesoros más importantes del patrimonio natural
de Bolivia. Sus 637.600 ha, en las que convergen
cuatro grandes eco-regiones (la Amazonia, el Chaco,
el Cerrado y los Andes), albergan una rica
biodiversidad que incluye unas 3.000 especies de
plantas, 100 de anfibios, 100 de reptiles, 800 de
aves y 120 de mamíferos. Su belleza paisajística y
proximidad con la más densamente poblada región
del Departamento de Santa Cruz, hacen del Amboró
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su área protegida más visitada; cientos de turistas
acuden a conocer y disfrutar sus ríos, cataratas,
bosques y montañas.
El lanzamiento oficial de la línea de souvenirs fue
en diciembre pasado, y a la fecha el stock de varias
líneas de estos productos ya ha sido agotado.
El éxito de la iniciativa radicará en que, con los
fondos obtenidos de la venta, se financien reproducciones de dicho material (25%) y un 75% de
lo recaudado se invierta en el área protegida,
específicamente en el funcionamiento del Centro
de Interpretación Amboró. Además de ello, con esta
campaña se quiere alentar a otras áreas protegidas
del país a replicar la iniciativa de Amboró.

Comité de Pesca del Iténez:
composición y roles
Con la participación de diversos actores, se están
llevando a cabo reuniones y talleres preparatorios
para definir el rol y la composición del Comité de
Pesca del Iténez, que se encuentra ubicado en la
frontera de Bolivia con Brasil y es parte de la ecoregión Sudoeste de la Amazonia. El objetivo de este
comité es apoyar a los actores pesqueros para un
buen manejo y aprovechamiento sostenible de los
recursos hidro-biológicos.
FaunAgua, en colaboración con WWF, promueve
esta iniciativa junto a la Asociación de Pescadores
del Mamoré, productores de pescado, el Parque
Departamental y Área Natural de Manejo Integrado
AMAZONIA • WWFOLIO
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Vista, Puerto Chávez, Cafetal, Bahía La Salud, San
Borja, La Soga, Piedritas, Nueva Brema y Buena
Vista) en los procesos de toma de decisión
relacionados con el manejo sostenible de sus
recursos naturales, el Instituto para el Hombre, la
Agricultura y la Ecología (IPHAE), en colaboración
con WWF, ha implementado un proceso de
modalidades de contribución al desarrollo comunitario
sostenible a través del fortalecimiento organizativo.
(PD ANMI) Iténez, la Dirección de Recursos
Naturales y Medioambiente de la Prefectura del
Beni, la Universidad Autónoma del Beni y otras ONG
de conservación.
La función inicial de este comité es meramente
propositiva, por no estar los comités de pesca
considerados en la legislación boliviana. Por lo tanto,
las propuestas y consensos que surjan deberán ser
homologados a través de resoluciones prefecturales
u ordenanzas municipales.

Fortalecimiento social y ciudadano
para el manejo sostenible
Con el fin de fomentar la participación de los
pobladores de nueve comunidades del Iténez (Bella
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Dicho proceso consta de dos niveles; el primero
relacionado con capacitación y asistencia técnica
a nivel comunal (autoridades y bases) en temas de
derechos ciudadanos y fortalecimiento de la
organización comunal, y el segundo dirigido a
promotoras y promotores sociales, jurídicos y
organizativos, elegidos democráticamente en cada
comunidad.
“El proyecto implementado por IPHAE en sus dos
fases (la primera relacionada al manejo sostenible
de recursos naturales, descrita en la edición Nº 3
de WWFolio de septiembre de 2005, y la segunda
descrita en los párrafos previos) contó con la
participación de 1.272 comunarios”, indicó Roxana
Salas, especialista en fortalecimiento de

organizaciones sociales de base y técnica a cargo
de este taller.
A solicitud de los comunarios, ha emergido la
necesidad de continuar con estas capacitaciones,
lo cual será posible en 2006 gracias a los recursos
de la Agencia Sueca de Cooperación al Desarrollo
Internacional (ASDI) y WWF Suecia.

Artesanías en Iténez

En su primera etapa, el proyecto ha trabajado la
piel del surubí, elaborando un producto tipo: tapas
de cuadernos, cuyo primer pedido de 200 ejemplares
ya ha sido exportado a Europa.
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La producción artesanal puede llegar a ser una
importante fuente de recursos económicos para la
población de las comunidades del Iténez. En este
sentido, la ONG FaunAgua, en colaboración con
WWF, fomenta la producción artesanal en base a
recursos hídricos como ser el cuero de lagarto y de
surubí, que generen recursos sostenibles para la
comunidad de Bella Vista. De ahí la importancia de
conocer y conservar los recursos hidro-biológicos
mediante planes de manejo.
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Un ejemplo de ordenamiento territorial
Entrevista a Máximo Aillón Martínez, alcalde municipal
de Bolpebra y vicepresidente de la Mancomunidad
Unión Amazónica Filadelfia-Bolpebra (MUAFB)

permitan el aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales renovables de la región, para el mejoramiento de
la calidad de vida de la población local.
¿Qué expectativas tiene el municipio sobre esta actividad?

En el marco de una planificación regional que permita el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales
renovables, la MUAFB está elaborando Planes Municipales
de Ordenamiento Territorial (PMOT) para los municipios que
la conforman. Si el ordenamiento territorial toma en cuenta,
además de las consideraciones socio-económicas, las
ambientales, contribuirá a la sostenibilidad del uso de los
recursos naturales.

Los habitantes del municipio esperan la normatización de
actividades comunes como el chaqueo. Además, a través
del PMOT, se planificará y se buscará una distribución más
equitativa de los beneficios. Al ordenar nuestra área de
trabajo, tendremos más y mejores oportunidades de
subsistencia para las actuales y futuras generaciones. Una
vez contemos con el PMOT, nuestra inversión priorizará
atender las demandas identificadas en el proceso.

¿Con qué objetivo la MUAFB encara el ordenamiento territorial
municipal?

¿Cuál es próximo paso a dar después del PMOT?

Con el objetivo de ampliar las alternativas de uso sostenible
para la conservación del bosque, mediante una estrategia
de búsqueda de oportunidades productivas sostenibles que
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Apuntaremos a implementar el PMOT; creemos que podemos
ser un caso piloto para mostrar resultados a nivel
departamental y nacional, ser ejemplo para otros municipios.

NUESTROS SOCIOS
Mancomunidad Unión Amazónica
Filadelfia-Bolpebra (MUAFB)
Constituida en julio de 2004 a raíz de un proceso
de planificación territorial, la Mancomunidad se
concentra en la conservación y uso de los recursos
naturales en los municipios de Bolpebra y Filadelfia,
ubicados en el Departamento de Pando,con una
superficie de 14.199 Km2 y una población de 5.264
habitantes.

Parte del Municipio de Filadelfia, cobija una porción
de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
Manuripi. Los municipios de Filadelfia y Bolpebra
albergan bosques primarios, donde la extracción
de productos del bosque (goma, castaña, palmito
y madera) se constituye en la actividad principal de
sus habitantes, seguida por actividades
agropecuarias y ganaderas.
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Los objetivos de la MUAFB son:
- Promover el desarrollo sostenible y la
conservación en ambos municipios
- Gestionar territorialmente los recursos de los
municipios mancomunados
- Captar recursos económicos para las acciones
de la Mancomunidad
- Fortalecer la gestión municipal de ambos
gobiernos municipales.

En el marco del Proyecto Bosque y VIDA (del que
participan CARE, CI, SNV, TBI, TNC y WWF), la
MUAFB es la institución ejecutora encargada de
los proyectos “Generación de capacidades
institucionales y de bases para el ordenamiento
territorial” y “Formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial en municipios fronterizos (Filadelfia y
Bolpebra)”.
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Propuesta estratégica tri-nacional
para el manejo sostenible del
bosque
A la luz del valor de la eco-región Sudoeste de la
Amazonia, por albergar una de las más importantes
riquezas biológicas del planeta, el Proyecto Bosque
y VIDA, Visión Integral para el Desarrollo en la
Amazonia, está elaborando una propuesta de
segunda fase, a partir de la construcción de una
visión estratégica regional, desarrollada bajo
lineamientos de planificación participativa.
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De carácter consultivo, este proceso busca rescatar
la experiencia y visión de los sectores involucrados
en las temáticas de conservación y desarrollo en la
región tri-nacional de Pando (Bolivia), Madre de
Dios (Perú) y Acre (Brasil). Se parte de los
lineamientos temáticos definidos en una primera
fase piloto del Proyecto entre 2004 y 2006
(ordenamiento territorial, manejo de recursos del
bosque y fortalecimiento institucional).

Manuripi - Pando

Para la propuesta estratégica de una segunda fase,
se están realizando tres rondas de reuniones con
actores locales organizados en dos grupos de trabajo
que tienen la labor de definir las bases para la
elaboración de la propuesta, enmarcada en una
visión común de la región, identificando amenazas,
oportunidades y formulando las estrategias más
adecuadas en este contexto.
Una vez finalizado este proceso consultivo, se
sistematizará la información para formular la
propuesta preliminar, que posteriormente será
discutida y validada para ser presentada a la
Embajada Real de los Países Bajos en mayo
próximo.
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Forestal

Intercambio de experiencias entre
Bolivia y Perú

A fin de mejorar y fortalecer el conocimiento del
personal técnico de WWF Bolivia e instituciones
socias en materia de Certificación Forestal
Comunitaria, se contó con la visita del Miguel
Pacheco, experto en certificación grupal y Sistema
de Aproximación Gradual al Manejo Forestal y la
Certificación (SAGC) de WWF Perú, cuya agenda
incluyó la visita a la Central Indígena del Bajo
Paraguá (CIBAPA), en el Noreste del Departamento
de Santa Cruz para apoyar la primera evaluación
de cumplimiento del SAGC en el marco de su Plan
General de Manejo Forestal.
Posteriormente visitó Concepción (Departamento
de Santa Cruz), donde se reunió con representantes
de la ONG Apoyo para el Campesino del Oriente
Boliviano (APCOB) para intercambiar experiencias
respecto a la aplicación del modelo de regencia
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El Programa Forestal de WWF Bolivia promueve el
intercambio de experiencias exitosas con
especialistas de WWF en materia de manejo forestal
y certificación.
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en Santa Cruz en una muestra ferial especializada,
que, respondiendo a una iniciativa de la
Superintendencia Forestal de Bolivia, es promovida
y organizada por un conjunto de instituciones
públicas y privadas ligadas a la gestión, conservación
y transformación de los recursos del bosque.
WWF y la Red de Comercio Forestal Bolivia, que
están participando de la IV Expoforest con apoyo
financiero de la Corporación Financiera Internacional
(IFC), se encuentran realizando gestiones para traer
a cinco empresas extranjeras, compradoras
potenciales de productos maderables, a participar
de la II Rueda de Negocios de la Industria Maderera,
a realizarse el 23 y 24 de marzo en el marco de la
Expoforest 2006.
forestal para certificación comunitaria bajo el sello
del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas
en inglés).
En esta gira se recorrieron también algunas
empresas certificadas de Bolivia en manejo forestal
y cadena de custodia, reconocidas el año pasado
nacional y mundialmente por su contribución al
liderazgo de Bolivia en bosque tropical certificado
FSC.

WWF traerá compradores
internacionales a Expoforest 2006
En los tres últimos años, la Feria del Bosque Natural
y la Industria Forestal, Expoforest, se ha convertido
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Además, WWF y la Red de Comercio Forestal Bolivia
promocionarán la II Rueda de Negocios de la
Industria Maderera y la Expoforest 2006 a través
de los 30 países miembros de la Red Global de
Comercio Forestal (GFTN, por su sigla en inglés)
en América, África, Asia y Europa. Asimismo,
apoyarán la participación de Tierras Comunitarias
de Origen (TCO) de varias zonas forestales del país
en este encuentro comercial, como también la
presencia en la Expoforest de expositores
internacionales que ofrecerán disertaciones
especializadas en mercados de productos de madera
certificada y otros temas relevantes en el contexto
del comercio forestal. Éste es un tema sobresaliente,
tomando en cuenta que Bolivia es líder mundial en
superficie de bosques certificados con más de dos
millones de hectáreas con el sello FSC.

Publicaciones

Guía Práctica para el Manejo de GPS
y la Elaboración de Mapas
Esta guía práctica nace con el objetivo de dar a
conocer el manejo del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS por su sigla en inglés) y la elaboración
de mapas como herramientas útiles en los procesos
de planificación del aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales por parte de las comunidades
dueñas del bosque. En esta guía se encuentra
información resumida y clara, organizada en una serie
de lecciones, facilitando las actividades de inventarios,
censos, levantamiento de caminos, ordenamiento
comunitario y elaboración de Planes Operativos
Anuales Forestales y sus respectivos Informes de
Aprovechamiento, entre otros.

Comunidad y Bosque
La presente guía para la evaluación participativa del
impacto socioeconómico de proyectos comunitarios
de manejo forestal, sugiere ejercicios prácticos que
permitan a asesores forestales de ONG y empresas
forestales comunitarias consolidar o re-direccionar
acciones durante el proceso de gestión de dichos
proyectos, en función de las evaluaciones hechas por
los actores sociales de la unidad forestal indígena,
los técnicos y profesionales de las instituciones de
apoyo.
Para mayor información omelgarejo@wwfbolivia.org

Para mayor información: mruiz@wwfbolivia.org
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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
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