
Contexto

El bosque chiquitano, al ser una transición -entre el bosque 
seco chaqueño y el bosque amazónico- permite el desarrollo de 
múltiples especies, tanto de flora como de la fauna. No obstante, 
la ampliación de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería 

y la frecuencia e impacto de los incendios forestales en la zona, 
entre otros factores, han producido un aumento considerable de 
la defores-tación y pérdida de bosques. 

Las capacidades de las comunidades de la Chiquitanía han 
avanzado en la última década, pero el sector ha tenido muy pocas 
innovaciones en la agregación de valor local y su vinculación con 
el mercado, limitando el éxito de la gestión forestal.

Por otro lado, la normativa actual para la gestión del bosque no 
contempla las limitaciones técnicas y económicas de las comuni-
dades, limitando así, su competitividad ante otros usos de tierra. 

Objetivo

Las condiciones de gobernanza para la gestión integral y sustent-
able de los bosques han mejorado con instrumentos y normas 
adaptadas a la Chiquitanía, aportando a la adaptación y miti-
gación del cambio climático.

Medidas 

Para lograr este objetivo, el Proyecto trabaja con socios locales en 
medidas orientadas a:  

 ¡ Buscar y probar innovaciones dentro de la cadena de valor 
de productos maderables y no maderables para hacer más 
rentable la gestión integral del bosque. 

 ¡ Promover la reinversión de una parte de los ingresos en el 
crecimiento y sostenibilidad de las acciones forestales mad-
erables y no maderables en las comunidades chiquitanas. 
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Grupo meta Comunidades chiquitanas que hacen gestión de 
recursos forestales maderables y no maderables

Medidas • Desarrollo de capacidades para la gestión 
integral de los recursos forestales.

• Desarrollo de cadenas de valor para 
productos forestales maderables y no 
maderables.

• Ajustes en la legislación vigente para 
facilitar la gestión forestal integral a nivel 
comunitario.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Agenda Patriótica 
2025

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversifica-ción 
y desarrollo integral
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos 
naturales.
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo 
integral.

Costo del Proyecto EUR 3,0 millones

Duración 2019-2022
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 ¡ Apoyar la adaptación de normas y reglamentos para que las 
comunidades puedan acceder y manejar sus recursos fore-
stales maderables y no maderables de manera integral. 

 ¡ Fortalecer las acciones organizativas y económicas para 
lograr la igualdad de género.

 ¡ Desarrollar las capacidades técnicas e institucionales de los 
actores relevantes para promover un manejo sostenible de 
los bosques comunitarios en los tres municipios.

 ¡ Buscar alianzas con el Sector Público y Privado para mejorar 
las ganancias en las Cadenas de Valor.

 ¡ Aumentar el ingreso de los grupos indígenas que manejan su 
bosque con la participación de ambos géneros.

Resultados e impactos 

Los Resultados e impactos de PROBOSQUE II son:

 ¡ 12.000 hectáreas de Cobertura boscosa manejados ecológi-
camente, económicamente y socialmente sostenible.

 ¡ De esta manera, el Proyecto contribuirá a la protección de 
los bosques, y la Biodiversidad, lo cual fortalece la adaptac-
ión al Cambio Climático.
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