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Editorial
Vivo

Los seres y las instituciones vivas vamos
acumulando hitos a lo largo de nuestras vidas,
de nuestra historia. Vamos sumando y
registrando recuerdos de episodios, eventos,
acontecimientos, logros que, por un lado, nos
permiten mirar hacia atrás haciendo un recuento
de nuestros aciertos y errores y, por otro, nos
sirven para renovar los ánimos y las esperanzas
hacia el futuro. Pero cumplir quince años de
labor es un hito en sí mismo.  En estos tiempos
en los que es fácil desviar el rumbo y no llegar
a la meta, en los que se inauguran cosas que
se clausuran un par de días después, haber
sobrevivido exitosamente al camino constituye
un hito, uno más -quizá el primero- para anotar
en la lista de logros.

Una lista de logros que les ofrecemos en las
páginas que siguen como recuento resumido
de nuestros esfuerzos en los últimos 15 años
desde que nos instalamos abriendo oficinas
propias en el país. Una Oficina de Proyectos, al
inicio y por seis años, y una Oficina de Programas
posteriormente, desde 1999 hasta la fecha. De
un periodo inicial mayoritariamente enfocado en
temas forestales con el que se dio un empuje
significativo al manejo forestal comunitario y
empresarial, hasta una etapa que nos involucró
en una variedad mayor de temáticas, atendiendo,
sin abandonar el tema productivo forestal, la
problemática referida a las áreas protegidas, la
educación y la comunicación ambiental, el
manejo de recursos naturales en general, el

WWF Bolivia trabaja en el país bajo el Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre la República de Bolivia y la Organización No Gubernamental World
Wildlife Fund, Inc., suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, que se renueva cada tres años y que ha recibido su más reciente renovación
en octubre de 2008.
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ordenamiento terri torial,  las prácticas
agropecuarias sostenibles, el comercio forestal
responsable, la generación de información
científica para la toma de decisiones de
desarrollo, y una gran gama de actividades
asociadas, algunas de las cuales se pueden
encontrar en las páginas de este boletín, con el
que conmemoramos 15 años de trabajo
ininterrumpido en el país.

Todo en el marco de una programación y
planificación global, como corresponde a una
institución que trabaja en alrededor de 100 países
en los que, como en Bolivia, apuesta a un
desarrollo responsable y duradero, en el que el
hombre viva en armonía con la naturaleza.

A punto de celebrar los cincuenta años de vida
institucional de nuestra Red WWF, que fue
fundada en 1961, con júbilo queremos compartir
la dicha de haber cumplido quince años de
nuestra presencia permanente en Bolivia. Les
saludamos en este 2009 que recién empieza, y
nos disponemos a seguir cumpliendo metas,
acumulando hitos, alcanzando logros y
compartiendo la alegría de ser compañeros de
viaje con todos ustedes.

Adolfo Moreno
Director a.i.
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Mayores logros

Creación de áreas protegidas
nacionales en el Pantanal boliviano

La Prefectura del Departamento de Santa Cruz
y el Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado en 1997, reconociendo los valores
ambientales, sociales y económicos del Pantanal,
y en cumplimiento de lo establecido en el Plan
de Uso de Suelo (Plus), impulsó los estudios
para la declaración de dos áreas protegidas de
carácter nacional (PN ANMI Otuquis y ANMI
San Matías), con apoyo de WWF.

Desde entonces WWF ha continuado apoyando
la gestión de las dos áreas protegidas y su
fortalecimiento institucional, facilitando la
participación de los pobladores pantaneros en
el manejo de estas.

• WWF trabaja en el Pantanal boliviano
desde 1997

• El Pantanal es una de las regiones
prioritarias para WWF a nivel mundial

• Es un mosaico de lagunas, pantanos y
ríos, que se constituye en una gran
planicie de inundación de la parte alta de
la cuenca del río Paraguay

• El Pantanal es uno de los humedales más
grandes y mejor conservados del mundo,
con una extensión de 158.000 km2,
abarcando parte de los territorios de
Bolivia, Brasil y Paraguay

• Está ubicado en el Sudeste boliviano,
departamento de Santa Cruz, provincias
Germán Busch y Ángel Sandóval,
albergando cuatro municipios: El Carmen
Rivero Torres, Puerto Quijarro, Puerto
Suárez y San Matías.

Pantanal
Vivo

© John FIZTGERALD
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Declaración del Pantanal boliviano
como Sitio Ramsar

La riqueza de este humedal y la diversidad de
fauna que alberga permitieron que el Gobierno
boliviano en 2001, con apoyo de WWF, designe
la totalidad de la superficie en Bolivia como sitio
Ramsar, reconociéndolo como humedal de
importancia internacional. Las 3,2 millones de
hectáreas del Pantanal boliviano son el cuarto
Sitio Ramsar de mayor tamaño a nivel mundial.

La designación como Sitio Ramsar compromete
al Gobierno nacional a la elaboración de políticas
y acciones que permitan armonizar el tan
necesario  desarrollo en la región con la
conservación de los valores naturales del
Pantanal, así como promover el uso y manejo
racional de los recursos naturales de la
ecorregión.

Creación de la Mancomunidad de
Municipios del Pantanal Boliviano

WWF apoyó la conformación y fortalecimiento
de tres foros municipales participativos para la
planificación del desarrollo local sostenible: las
Comisiones de Desarrollo Económico Local
(Codel) en los municipios de Puerto Quijarro,
Puerto Suárez y San Matías. Producto del trabajo
conjunto de las Codel, surgió la Mancomunidad
de Municipios Pantaneros, iniciativa sustentada
durante dos años por WWF.

© Gustavo YBARRA / WWF

© Gustavo YBARRA / WWF
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Comunicación y educación pro
Pantanal

WWF viene apostando por la información como
herramienta clave y estratégica para un desarrollo
responsable y duradero para la región. En este
marco, hemos producido y distribuido diversos
materiales informativos y educativos, tales como
álbums de figuritas coleccionables, cuadernos
escolares, libros para colorear y cuentos diversos.
Pero también hemos incursionado en otro tipo
de actividades educativas: programas radiales,
implementación de mejoras físicas y mini-
bibliotecas en más de 20 unidades educativas,
refacción y equipamiento de las Oficinas
Distritales de Educación, entre otros.

Elaboración y aplicación de la
currícula educativa pantanera

Desde 2003, a través de un proceso participativo
con maestros y autoridades educativas de la
región, se construyó la currícula educativa en la
transversal de medio ambiente para el nivel de
primaria.

Producto de este proceso se cuenta con 160
maestros capacitados, reconocidos y activos en
la región como agentes de conservación,
destacándose por su liderazgo y su rol como
formadores de opinión pública en la temática
ambiental.

Actualmente la currícula, aprobada en 2005 por
el Ministerio de Educación y apoyada por la
Prefectura del Departamento en 2006 como un
instrumento formal de educación que
contextualiza la transversal de medio ambiente,
está en proceso de implementación con
seguimiento permanente. Paralelamente, se ha
iniciado el proceso de construcción de la currícula
contextualizada para el nivel de secundaria.

Construcción de fundamento técnico
para el desarrollo sostenible

WWF viene trabajando para que el desarrollo
pantanero se dé de manera organizada y
planificada, proveyendo información y apoyo
técnicos en forma oportuna, que contribuyan a
la toma de decisiones por un desarrollo sostenible
en la ecorregión. Algunas de las acciones más
destacadas han sido:

• “Estudio Puerto Busch - Opciones para
la ubicación de un puerto soberano de
Bolivia en el Sistema Paraguay-Paraná”

• Apoyo a la creación y funcionamiento de
la Unidad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Municipio de Puerto Quijarro

© Gustavo YBARRA / WWF
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• Elaboración del Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial (PMOT) de San
Matías (en proceso)

• Ident i f icación y pr ior ización de
ecosistemas y especies, subcuencas y
cabeceras de cuenca del Río Paraguay;
recolección y sistematización de
información espacial de la ecorregión;
análisis de la ocurrencia e impactos del
fuego en la ecorregión, con énfasis en las
áreas protegidas.

Sistemas productivos sostenibles

WWF ha impulsado la aplicación de prácticas
sostenibles para mejorar las actividades
productivas y/o comerciales, y con ello la calidad
de vida de los pobladores locales. Tal es el caso
de la gestión pesquera, cuyos resultados se ven
en una cooperativa de pescadores con capacidad
de autogestión, que ha elaborado lineamientos
de manejo pesquero para asegurar la
sostenibilidad de su actividad.

Siendo la ganadería una de las actividades más
importantes en la ecorregión, WWF ha trabajado
en la difusión y capacitación de aspectos técnicos
sobre ganadería sostenible, alcanzando
alrededor de 100 personas de 20 comunidades
de la Provincia Ángel Sandóval y la capacitación
a 57 jóvenes como operarios ganaderos.

Conscientes de que el turismo es un potencial
importante en el Pantanal, WWF ha aportado a
la construcción de estrategias municipales para
el desarrollo turístico de Puerto Quijarro, Puerto
Suárez y San Matías, a partir de la identificación
de los atractivos locales y señalando las líneas
prioritarias a ser desarrolladas. Esta gestión vino
aparejada de ciclos de capacitación y
sensibilización sobre la temática.

Planificación ecorregional
transfronteriza para el Cerrado-
Pantanal

Una de las fortalezas del trabajo de WWF es
desarrollar acciones transfronterizas para la
conservación y desarrollo sostenible de regiones
de importancia mundial.

En 2008, el Programa Pantanal de Bolivia y
Brasi l  trabajó conjuntamente un plan
ecorregional, siguiendo la metodología y los
estándares de WWF para la Gestión de
Programas y Proyectos (PPMS por su sigla en
inglés). Este proceso complejo y minucioso
incluyó consultas con especialistas y un análisis
de los logros e impactos alcanzados en los
últimos dos años. Se consideraron objetos de
conservación clave que sustentan el valor a nivel
mundial del Pantanal, así como las amenazas
que atentan contra la conservación de estos
objetos y los factores que hacen que estas
amenazas ocurran. Esta coordinación entre
ambos países dio como resultado el plan de
trabajo para la gestión 2009-19.

© Gustavo YBARRA / WWF
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Mayores logros

Apoyo a la creación de áreas
protegidas amazónicas

WWF ha apoyado la creación del Parque
Departamental y Área Natural de Manejo
Integrado Iténez, con 1.389.025 ha en el
departamento del Beni; la Reserva Municipal de
Vida Silvestre Norte de Tiquipaya con 117.688
ha en Cochabamba; y la Reserva Departamental
de Vida Silvestre Bruno Racua con 75.054 ha
en Pando.

Además, hemos apoyado el manejo y
funcionamiento efectivo hacia la consolidación
de las áreas protegidas Manuripi, Iténez,
Tiquipaya, Amboró, Carrasco, Noel Kempff
Mercado, así como el relacionamiento con su
entorno, promoviendo comités de gestión y
programas educativos (que incluyen el Centro
de Interpretación Amboró y un programa
educativo itinerante en el Iténez).

Amazonia
Viva

• WWF trabaja en la Amazonia boliviana
desde 1999

• La Amazonia es una de las regiones
prioritarias para WWF a nivel mundial, y,
dentro de estas, una de sus mayores
prioridades, en el corazón de su agenda
colectiva de conservación

• Es compartida por Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, las Guyanas, Perú,
Surinam y Venezuela

• La Amazonia alberga a más de 33
millones de personas. 5% de esta
población es indígena, perteneciente a
350 diferentes grupos étnicos, 60 de los
cuales aún son poco conocidos

• Tiene una extensión de 6,7 millones de
km2, y alberga el río más largo y caudaloso
del mundo, el Amazonas, que atraviesa
el continente

• La Amazonia boliviana se extiende por
los departamentos de Pando, Beni, Norte
de La Paz, de Cochabamba y de Santa
Cruz -sin incluir el Bosque Seco
Chiquitano- ocupando el 24% del territorio
nacional; correspondiendo al 95% de la
parte alta de la cuenca del río Madera,
principal tributario del Amazonas.
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Manejo sostenible de recursos
naturales con comunidades locales

WWF lleva casi una década apoyando
actividades de conservación de recursos
naturales y producción sostenible, iniciativas de
ecoturismo, artesanías, manejo de los bosques
(productos maderables y no maderables),
producción agropecuaria, recuperación de suelos
degradados, manejo de peces, lagartos y
tortugas de río, así como fortaleciendo
capacidades de actores locales para implementar
estas actividades en las áreas protegidas.

Este enfoque nos ha permitido trabajar
participativamente con comunidades que habitan
dentro y alrededor de áreas protegidas,
generando un desarrollo sostenible que armoniza
la conservación de la Amazonia con el
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población local.

Generación de información técnica

Además de la consabida utilidad para la
comunidad científica, la información técnica es
un instrumento útil en la planificación del
desarrollo sostenible para las comunidades
locales y las autoridades. Con esta lógica, WWF
ha apoyado la realización de estudios
participativos y coordinados con las autoridades,
hacia el mejor manejo de los recursos naturales.

Se destacan estudios como la visión de
conservación y la zonificación ecológica del
Corredor Amboró-Madidi (CAM), acuicultura,
biocomercio y ordenamiento territorial en Pando,
Plan de Manejo de la Reserva Manuripi,
potenciales impactos para Bolivia de las represas
del río Madera, sostenibilidad financiera de áreas
protegidas, así como la recolección y
sistematización de información espacial de la
ecorregión Sudoeste de la Amazonia.

© Viviane VON OVEN / WWF

© Gustavo YBARRA / WWF
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Desarrollo forestal
sostenible tri-nacional

El Proyecto Bosque y VIDA (Visión Integral para
el Desarrollo en la Amazonia) se llevó a cabo
entre 2004 y 2006 en la región tri-nacional de
Pando en Bolivia, Madre de Dios en Perú y Acre
en Brasil, y trabajó en planificación estratégica
para propuestas de desarrollo sostenible del
bosque, focalizándose en actividades piloto con
municipios, ONG locales, comunidades
campesinas e indígenas, a fin de contribuir al
alivio a la pobreza y a la conservación de la
biodiversidad.

Este proyecto fue coordinado por WWF, y contó
con la participación de Care Internacional,
Conservación Internacional (CI), el Servicio
Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV),
Tropenbos International (TBI) y The Nature
Conservancy (TNC), además de los socios
locales que implementaron las actividades en
campo y que se mencionan al final de este
WWFolio.

Coordinación interinstitucional

WWF apoyó el desarrollo del Comité de
Coordinación del Corredor Amboró-Madidi como
instancia de coordinación interinstitucional, con
la participación del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (Sernap), la Dirección General de
Biodiversidad (DGB) y las organizaciones
internacionales de conservación activas en el
Corredor Amboró-Madidi: CI, TNC, WCS y WWF.

También apoyamos la creación y funcionamiento
de comités de frontera, para fomentar la
coordinación entre autoridades ambientales y
pobladores de Bolivia y Brasil en el Corredor
Iténez-Mamoré.

El delfín de río boliviano
(Inia boliviensis)

En 2006, el delfín boliviano o bufeo fue
reconocido por la comunidad científica como
una especie endémica para Bolivia. Cabe
resaltar, además, que como resultado del censo

© Nardin PIZARRO / WWF © Nardin PIZARRO / WWF
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de delfines de río en Sur América en 2006-2007,
en el tramo recorrido en el río Iténez, Beni, se
superó a todas las restantes expediciones de
este censo continental, habiéndose observado
941 individuos de delfín boliviano (Inia boliviensis)
en muy buen estado de conservación.

Esta especie es considerada además un
indicador importante de la calidad de los
ecosistemas acuáticos donde habita, pues facilita
la evaluación del impacto de amenazas -
contaminación por hidrocarburos y mercurio,
construcción de obras de infraestructura como
represas e hidrovías. Adicionalmente, en 2007
el Inia boliviensis fue declarado por la Prefectura
del Departamento del Beni (Noreste del país)
como patrimonio natural, resaltando el valor de
conservación de la especie y de los ecosistemas
acuáticos que se encuentran en el departamento
y en el país.

Ordenamiento territorial amazónico

WWF ha apoyado herramientas y procesos de
ordenamiento y gestión territorial tendientes a
garantizar un proceso de planificación regional
que permita el aprovechamiento adecuado de
los recursos naturales renovables amazónicos.

En este marco, se ha apoyado le elaboración
de los Planes Municipales de Ordenamiento
Territorial (PMOT) de los municipios de
Magdalena y Baures en el departamento del
Beni, así como de la Mancomunidad Unión
Amazónica Filadelfia-Bolpebra (MUAFB) en
Pando. Se trata de procesos de gestión territorial
y de recursos naturales tendientes a fortalecer
capacidades técnicas básicas de gestión pública
y comunitaria como base para la planificación
del desarrollo sostenible municipal.

© Roberto AGUIRRE
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Apoyo a líderes en certificación
forestal

Desde 1993 WWF invirtió esfuerzos en fortalecer
las capacidades y promover el manejo forestal
sostenible. Un destacable hito ha sido la visita
de líderes concesionarios y campesinos
bolivianos a Costa Rica y México, para conocer
iniciativas de manejo forestal. A su retorno,
muchos de los participantes de esta experiencia
decidieron aplicar el manejo forestal como
experiencia primigenia en Santa Cruz, marcando
el rumbo del manejo forestal nacional a través
de su iniciativa y ejemplo, con un fuerte
compromiso con la sostenibilidad y la
certificación, desde entonces y hasta la
actualidad.

Forestal
Vida

• Bolivia cuenta con 53 millones de
hectáreas de cobertura forestal, de las
cuales el 17% está destinado al
aprovechamiento sostenible

• WWF Bolivia trabaja en temas forestales
desde 1993, cuando invirtió esfuerzos en
capacitación y manejo comunitario de
bosques en la cuenca amazónica

• Actualmente WWF Bolivia promueve el
fortalecimiento de capacidades en manejo
forestal de comunidades indígenas y su
integración al mercado, así como el
comercio forestal responsable, propiciando
una demanda preferencial por madera
legal proveniente de bosques bien
manejados y/o certificados

• Geográficamente las acciones del
Programa Forestal se concentran en la
Amazonia boliviana en el Bosque Seco
Chiquitano (parte alta de la cuenca del
Pantanal) y en los principales centros
urbanos del país.

Manejo sostenible y certificación con
comunidades latinoamericanas

Como estrategia para lograr el manejo sostenible
de los bosques naturales tropicales comunitarios,
WWF implementó entre 1999 y 2004 un proyecto
que desde Bolivia apoyó a más de 25
operaciones de forestería comunitaria sostenibles
y/o certificadas bajo el sello del Consejo de
Manejo Forestal FSC (en Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y
México), destacándose en Bolivia la certificación
de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuqui-
Yuracaré.

© Sabine VIELMO / WWF

Mayores
logros
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Manejo comunitario en Bolivia

Desde 2004, WWF ha brindado apoyo efectivo
a numerosas comunidades indígenas
chiquitanas, guarayas y ayoreodes para fortalecer
sus capacidades de manejo y administración de
sus recursos forestales, con un fuerte enfoque
de enlace comunidad-empresa. A fin de
garantizar la sostenibilidad económica de las
operaciones comunitarias, WWF les ha facilitado
el acceso al mercado nacional e internacional
en el mediano plazo. Un claro ejemplo, es el
apoyo que brindamos  entre 2004 y 2006 -junto
a Cadefor, Bolfor II, Inpa Parket y CFB- a la
única comunidad actualmente certificada en
Bolivia: Cururú.

En este marco, WWF ha promovido herramientas
para el control de la producción forestal y los
costos; capacitación en manejo forestal
sostenible orientado a la certificación y en gestión
empresarial; control social de unidades
productivas en pro del entendimiento y
transparencia de las gestiones forestales; y el
incremento del valor agregado en la
comercialización de los productos forestales.

Liderazgo mundial en certificación
forestal FSC

El Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla
en inglés) es una organización independiente,
no gubernamental y sin fines de lucro, establecida
con el apoyo de WWF para promover el manejo
responsable de los bosques mundiales. WWF
Bolivia viene promoviendo la certificación forestal
FSC durante los últimos 15 años, generando
oferta y demanda de madera FSC, apoyando el
proceso de certificación de más de dos millones
de hectáreas de bosque tropical nativo. Desde
2005, Bolivia posee la mayor extensión de
bosques naturales tropicales certificados FSC
del mundo.

© N.C. TURNER / WWF Canon

© Orlando MELGAREJO / WWF



14 • WWFolio

La Red Global de Comercio Forestal
(GFTN)

La GFTN es una iniciativa de WWF que apunta
a eliminar la tala ilegal y mejorar el manejo de
bosques valiosos y amenazados. De la GFTN
participan unas 340 empresas, quienes
comercializan alrededor del 15% de todos los
productos forestales a nivel mundial cada año,
con ventas anuales combinadas por un valor de
$us 61 mil millones.

En Bolivia, la GFTN tiene actualmente 21
empresas participantes y algunas postulantes,
manejando estas empresas el 67% del total de
los bosques certificados FSC* en Bolivia. Para
marzo de 2009, la GFTN Bolivia está organizando
su 3ª Misión Comercial, que también se vincula
a la Rueda de Negocios de la Industria Maderera
de la ExpoForest. Fue así que en 2007 y 2008
llegó a Bolivia casi medio centenar de
empresarios americanos, europeos y asiáticos,
promoviendo un incremento de más de $us 5
millones en las exportaciones del sector
maderero nacional.

Firma de convenio con el Municipio
de Santa Cruz de la Sierra: compras
responsables de productos forestales

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra
aprobó su Política de Compra Responsable de
productos forestales mediante Resolución
Administrativa Nº 190/2007, con la finalidad de
promover, con el apoyo de WWF y en el marco
de sus adquisiciones rutinarias, el consumo de
productos forestales provenientes de fuentes
legales, bajo manejo y/o certificadas, y de este
modo contribuir a la conservación de los bosques.

*2.385.030 ha (fuente CFV)
© Soledad MEJIA / WWF

© Nardin PIZARRO / WWF
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Hermanamiento entre las ciudades
de Barcelona y Santa Cruz de la Sierra

En 2007 ambas ciudades suscribieron un
Acuerdo de Hermanamiento, mediante el cual
expresaron su compromiso con la conservación
de los bosques y la certificación FSC. Por un
lado, el departamento de Santa Cruz cuenta con
bosques certificados FSC, y su capital con una
Política de Compra Responsable apoyada por
WWF. Por otro, Barcelona también desarrolla
una política semejante y trabaja por una compra
pública responsable de madera y productos
derivados. Con este hermanamiento, ambas
ciudades quieren predicar con el ejemplo, reducir
su impacto ambiental y generar demanda de
productos que no destruyan los bosques.

Un Árbol Bolivia: integrando arte y
conservación
La campaña Un Árbol Bolivia fue un esfuerzo
por llegar masivamente a un público nuevo para
WWF en el país, la audiencia urbana. Contó con
la participación de 62 arquitectos, ebanistas,
pintores, diseñadores y escultores bolivianos,
que a partir de un solo árbol de yesquero negro
(Cariniana estrellensis) de 32 m de alto crearon
210 hermosas piezas, integrando el arte, la
cultura, la conservación del bosque y la industria
maderera.

La campaña tuvo dos importantes momentos
públicos: el I Encuentro Internacional de
Escultores en Madera Certificada FSC en 2006
y la exhibición de cierre de Un Árbol en
ExpoForest 2007. Estas muestras llegaron a
aproximadamente 100.000 personas con
mensajes sobre conservación de bosques,
manejo forestal y compras responsables de
productos forestales. Cabe resaltar que el II
Encuentro Internacional de Escultores se llevó

a cabo en 2008 a cargo de Manzana 1 Espacio
de Arte, quien ha logrado introducir este evento
bianual en la agenda cultural de la ciudad y
promover que sea conocido a nivel internacional,
posicionando a Bolivia como un país líder en el
tema.

Paseo del Bosque Certificado

Este paseo nació como iniciativa del Gobierno
Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra,
WWF Bolivia y la Cámara Forestal de Bolivia,
destinado a celebrar el auto-nombramiento de
la ciudad como Capital Mundial de la Certificación
de Bosques Tropicales Nativos y la adopción de
su Política de Compra Responsable de productos
forestales.

Se trata de un paseo educativo, ubicado en la
Av. La Salle entre 3º anillo externo y 4º anillo,
que alberga como íconos principales las
esculturas resultantes de los encuentros
internacionales de escultores en madera
certificada FSC.

© Ma. del Carmen CARRERAS / WWF
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Día Nacional de las Áreas Protegidas
en Bolivia

En 2005, WWF apoyó al Servicio Nacional de
Áreas Protegidas (Sernap) para declarar el 4 de
septiembre como Día Nacional de las Áreas
Protegidas en Bolivia, mediante Decreto
Supremo 28315 emitido por el Ministerio de
Desarrollo Sostenible. Esta fecha coincide con
la institucionalización del funcionamiento del
Sernap en 1998, órgano desconcentrado del
ministerio mencionado, a cargo de coordinar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) y garantizar la gestión integral
de las mismas.

Bolivia, uno de los 15 países más mega-diversos
del planeta, cuenta con 22 áreas protegidas de
carácter nacional, que se extienden sobre más
del 15% del territorio del país. Además, el país
cuenta con áreas protegidas departamentales,
municipales y privadas.

Más Vida

Bolivia se une a la lucha contra el
cambio climático apagando la luz

La Hora del Planeta -o Earth Hour- es una
campaña global de WWF que nace en 2007 en
Australia para llamar la atención respecto a la
necesidad de encontrar soluciones al
calentamiento global. Cada año, ciudades y
comunidades apagan la luz el último sábado de
marzo por el lapso de una hora, como acto
simbólico que anime a individuos y empresas a
ahorrar energía en su vida diaria, desenchufando
aparatos en desuso y cambiando a focos de
bajo consumo en áreas de gran uso, entre otras.

WWF Bolivia se unió a Earth Hour desde 2008,
junto al municipio de Santa Cruz de la Sierra y
la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE),
y en 2009 se suman los municipios de Trinidad
y Puerto Quijarro, la Compañía de Servicios
Eléctricos S.A. (Coserelec) y diversas empresas
e individuos.
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DISTINCIONES RECIENTES

• 2006
El Sistema de Regulación de Recursos Naturales
Renovables (Sirenare) reconoce a WWF por su
compromiso con la conservación de los recursos
naturales renovables y el medio ambiente de
Bolivia.

• 2007
El Área Natural de Manejo Integrado (ANMI)
San Matías reconoce a WWF en agradecimiento
por su apoyo institucional.

• 2008
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado (PN ANMI) Pantanal de Otuquis
reconoce a WWF por su invaluable apoyo y
compromiso demostrado a favor de la gestión
efectiva del Área Protegida desde su creación
a la fecha.

• 2008
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) reconoce
a WWF en mérito a su continuo y efectivo apoyo
al desarrollo forestal sostenible y a la CFB.
Durante el acto de reconocimiento se resaltó el
rol de WWF en la capacitación del primer grupo
boliviano de líderes concesionarios en los años
90, incorporando el concepto de sostenibilidad.
Se resaltó el hecho que estos líderes
empresarios, jugaron y juegan un rol clave en
el manejo forestal responsable en el país.

DISTINCIONES Y BECAS ENTREGADAS

Becas de estudios

“La tarea más importante, si queremos salvar la
Tierra, es educar”, reflexionó Peter Scott, uno
de los fundadores de WWF. Con esta filosofía,
a través de las becas Príncipe Bernhard y Russell

E. Train, en los últimos 15 años, WWF ha
apoyado a 23 profesionales bolivianos con becas
de estudio en diversos países de Latinoamérica
y Europa, fomentando el liderazgo en actividades
de conservación, promoviendo la participación
local y generando sinergias pro conservación.

Regalos a la Tierra

Un Regalo a la Tierra es una celebración pública
por parte de WWF de una acción de conservación
de un gobierno, empresa, organización o
individuo, que demuestra liderazgo ambiental a
la vez que representa una contribución global
significativa a la protección de un planeta vivo.

WWF distinguió al Gobierno boliviano con un
Regalo a la Tierra y el Premio Pato de Oro en
2001 por los tres sitios Ramsar creados (el
Pantanal boliviano, los bañados de Izozog / río
Parapetí, y el Palmar de las Islas / salinas de
San José). Un segundo Regalo a la Tierra fue
otorgado en 2002 a la Cámara Forestal de Bolivia
por el millón de hectáreas de bosque tropical
certificado y la promoción del sello FSC.

© Jordán GANTIER / WWF
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PUBLICACIONES DESTACADAS

La generación de información científica para la
toma de decisiones de desarrollo, así como la
concienciación y educación ambiental son para
WWF herramientas esenciales para promover
su misión institucional. En este marco, WWF
Bolivia en estos 15 años ha publicado y apoyado
a otras instituciones a publicar decenas de libros,
de los cuales nombramos algunos a continuación:

PROGRAMA PANTANAL

• Estudio Puerto Busch: opciones para la
ubicación de un puerto soberano en Bolivia
en el Sistema Paraguay-Paraná

• Hechos o ficción (Hidrovía Paraguay-
Paraná)

• Diversificación curricular para el Pantanal
boliviano

• Álbum de figuritas coleccionables Pantanal

PROGRAMA AMAZONIA

• Zonificación ecológica del bio-corredor
Amboró-Madidi

• Visión de conservación de la biodiversidad
del corredor Amboró-Madidi

• Colección Bosque y Vida:
• Lineamientos estratégicos para el

desarrollo del biocomercio en Pando
• Estudio de factibilidad de la acuicultura

en Pando
• Plan Municipal de Ordenamiento

Territorial de la Mancomunidad Unión
Amazónica Filadelfia-Bolpebra (versión
completa y versión resumida e ilustrada)

• Planes Municipales de Ordenamiento
Territorial de los municipios de Magdalena
y Baures (provincia Iténez) (versión
resumida e ilustrada)

• Plan de manejo de la Reserva de Vida
Silvestre Departamental Bruno Racua

• Historia Natural del Municipio de
Pampagrande

PROGRAMA FORESTAL

• Un Árbol Bolivia (acreedor de una mención
de honor al diseño gráfico en la primera
versión del “Premio nacional al libro mejor
impreso y editado en Bolivia 2008”)

• Supply and demand for independently
certified and non certified wood products in
Bolivia

• Guía ilustrada de las principales especies
forestales de Bolivia

• Bolivian certified woods
• Guía para el comprador responsable de

productos forestales
• Plántulas de 60 especies forestales de

Bolivia

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

• Boletín institucional trimestral WWFolio Bolivia
(ediciones 1 a 16)

• Revista educativa infantil Pandilla Pantanera
(ediciones 1 a 4)
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Ejecución presupuestaria de WWF Bolivia (1999-2008)
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WWF Bolivia en su rol mixto de
financiador y ejecutor
 
WWF en Bolivia ejecuta sus fondos bajo dos
modalidades:

1)    A través de instituciones socias: la principal
forma de trabajo es la cesión de fondos a
instituciones nacionales para un proyecto
enmarcado en las agendas comunes del
socio y WWF, a l ineado con los
requerimientos del donante que financia las
actividades a WWF (véanse nuestros socios
y donantes en el listado a continuación).

2)    Por ejecución directa: Ejecutamos parte
del financiamiento directamente a través
del personal en campo (Trinidad y Puerto
Quijarro) y de la sede central (Santa Cruz),
así como eventualmente a través de
consultores.

Todo el contenido gráfico y temático de la presente publicación es de entera responsabilidad de WWF Bolivia, la organización de conservación, y no
necesariamente representa el criterio institucional de otras organizaciones mencionadas a lo largo del mismo.

Años Fiscales

Años Fiscales
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Aarenarmapa - Asociación Agroindustrial
de Recursos Naturales del Río Manuripi
de Pando
Acerm - Asociación Campesina
Extractivista de la Reserva Manuripi
Acopando - Asociación de Concejalas de
Pando
Apcob - Apoyo para el Campesino-
Indígena del Oriente Boliviano
Asociación Civil Armonía / Birdlife
International
Asociación FaunAgua
Cadefor - Centro Amazónico de Desarrollo
Forestal
Cedure - Centro de Estudios para el
Desarrollo Urbano y Regional
Central Comunal Cururú
Cepad - Centro para la Participación y el
Desarrollo Humano Sostenible
Cetefor - Centro Técnico Forestal
CFB - Cámara Forestal de Bolivia
CFV - Consejo Boliviano para la
Certificación Forestal Voluntaria
Cibapa - Central Indígena del Bajo
Paraguá
CICC - Central Indígena Comunidades de
Concepción

Cideder - Centro Integrado de Defensa
Ecológica y Desarrollo Rural
Cides - Centro Integral de Desarrollo
Económico y Social
Cipca - Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado
Cistel - Centro de Investigaciones y de
Servicios en Teledetección
Coinacapa - Cooperativa Integral Agro-
extractivista de Campesinos de Pando
CSF - Conservation Strategy Fund
Dirección Distrital de Educación de
Puerto Suárez
Dirección Distrital de Educación de San
Matías
FAN - Fundación Amigos de la Naturaleza
Fuamu - Fundación Amigos del Museo
Noel Kempff Mercado
Fuerza Naval Boliviana
Fundación Infocal Santa Cruz
Fundación José Manuel Pando
Fundación Natura
Fundación Noel Kempff Mercado
Fundación OGD - Organización y Gestión
del Destino Turístico Santa Cruz
Fundav - Fundación Audiovisual

Fundesnap - Fundación para el Desarrollo
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Fundforma - Fundación para el Desarrollo
de la Formación Forestal y Medio
Ambiente
Gobierno Municipal de Baures
Gobierno Municipial de Puerto Quijarro
Gobierno Municipial de Puerto Suárez
Gobierno Municipial de San Matías
Herencia - Interdisciplinaria para el
Desarrollo Sostenible
Ibif - Instituto Boliviano de Investigación
Forestal
Iphae - Instituto para el Hombre, la
Agricultura y la Ecología
IRD - Institut de Recherche pour le
Développement
Mancomunidad de Municipios del
Pantanal Boliviano
Mancomunidad Unión Amazónica
Filadelfia-Bolpebra
Monte Verde - Investigación y
Conservación de la Amazonia
Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado
New Zealand Institute for Crop and
Food Research

Prefectura del Departamento de Pando
Prefectura del Departamento del Beni
Proceso Servicios Educativos
Rema - Rescate en tus Manos
SBDA - Sociedad Boliviana de Derecho
Ambiental
Sernap Amboró (Servicio Nacional de
Áreas Protegidas)
Sernap Carrasco (Servicio Nacional de
Áreas Protegidas)
Sernap Isiboro Sécure (Servicio Nacional
de Áreas Protegidas)
Sernap Manuripi (Servicio Nacional de
Áreas Protegidas)
Sernap Noel Kempff Mercado (Servicio
Nacional de Áreas Protegidas)
Sernap Otuquis (Servicio Nacional de
Áreas Protegidas)
Sernap San Matías (Servicio Nacional de
Áreas Protegidas)
Sernap Unidad Central (Servicio Nacional
de Areas Protegidas)
SNV - Servicio Holandés de Cooperación
al Desarrollo
Superintendencia Forestal
Vicariato Radio San Miguel

Embajada Real de los Países Bajos
WWF Alemania
WWF Bélgica
WWF Centroamérica / Banco Mundial
WWF EE.UU.
WWF España / Aecid
WWF EE.UU. / Comunidad Europea
WWF EE.UU. / Corporación Financiera

Internacional
WWF EE.UU. / Ducks Unlimited
WWF EE.UU. / Fondo de Inversión de
Reservas Estratégicas
WWF EE.UU. / Fundación Alton Jones
WWF EE.UU. / Fundación Blue Moon
WWF EE.UU. / Fundación Gordon y
Betty Moore

WWF EE.UU. / Hope Stevens
WWF EE.UU. / JP Morgan
WWF EE.UU. / Usaid
WWF EE.UU. / USFWS
WWF EE.UU. / Varios individuos
WWF España
WWF Holanda
WWF Holanda / DGIS

WWF Internacional
WWF Reino Unido
WWF Reino Unido / DfID
WWF Suecia
WWF Suecia / Asdi
WWF Suiza

Socios de WWF Bolivia (1999-2008)

Financiadores de WWF Bolivia (1999-2008)

Presentamos a continuación un listado de instituciones socias con quienes WWF Bolivia ha suscrito contratos de concesión en la última década, gracias
a quienes ha sido posible la ejecución del portafolio de programas y proyectos de nuestra organización en dicho periodo.


