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POLITICAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS
PROTEGIDAS

1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
(SNAP)

La diversidad biológica de Bolivia es una de las más ricas del mundo. Actualmente se han
registrado más de 2.700 especies de vertebrados y aproximadamente 14.300 plantas
vasculares. La diversidad biológica está íntimamente relacionada con la representación de
tres grandes regiones biogeográficas: Amazonía, Región Andina-Patagónica y Chaqueña.
Los ecosistemas del país varían desde bosques húmedos tropicales a zonas áridas de tierras
altas. Entre los más significativos están los humedales que comprenden dos cuencas del
Neotrópico: la cuenca amazónica y la formada por los ríos Paraguay y Paraná en la que se
encuentra el bosque seco del Gran Chaco.

Bolivia cuenta con una larga historia de conservación de la biodiversidad que practicaban
los pueblos originarios e indígenas que dependían del uso sostenible de los recursos
naturales; estos desarrollaron sistemas productivos basados en el mejoramiento genético de
los cultivos agrícolas y del ganado nativo como en el uso de los recursos de los bosques y
cuerpos de agua.

Las primeras medidas para la conservacion de la biodiversidad que tomó el Estado
boliviano, se iniciaron en 1939, con la declaración del Parque Nacional Sajama.
Posteriormente en 1953, mediante la Ley de Reforma Agraria el Estado estableció bajo su
protección los recursos vegetales y animales en proceso de extinción y se creó en 1954 la
División Forestal, de Caza y Pesca donde se instaló una repartición responsable de
conservación. Posteriormente, en 1974, se creó el Centro de Desarrollo Forestal que tuvo la
responsabilidad de la gestión de las áreas protegidas (APs) y de la vida silvestre, aunque se
concentró principalmente en otorgar permisos para el uso de recursos maderables,
descuidando la conservación de la biodiversidad. En general y hasta 1987 se establecieron
diferentes disposiciones legales para la preservación de los Recursos Naturales en Bolivia ya
sea de forma directa o indirecta (Ley General Forestal de la Nación; Ley de Vida Silvestre,
Parques Nacionales, Caza y Pesca; Ley General de Corporaciones Regionales de Desarrollo;
Pausa Ecológica).

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) asumieron en los años 80 las iniciativas
más importantes en relación a las actividades de conservación de la biodiversidad. De igual
manera es importante indicar que las organizaciones indígenas han jugado en este período un
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papel fundamental en la conservación ya sea en la gestión de áreas protegidas, manejo de
vida silvestre o conservación del germoplasma nativo.

Con la promulgación de la Ley del Medio Ambiente (1992), se institucionalizó la
administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), a través de los entes del
poder ejecutivo destinados fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad y al
manejo sostenible de recursos naturales. Se establecieron el Fondo Nacional para el Medio
Ambiente (FONAMA) y la Secretaría Nacional de Medio Ambiente (SENMA). En 1993, se
instauró el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con la Dirección General
de Biodiversidad que contaba con las unidades de Áreas Protegidas, Recursos Genéticos y
Vida Silvestre. La creación de este Ministerio, el primero de esta índole en el continente,
señala la importancia que otorgó Bolivia en el contexto de los procesos posteriores a la
Cumbre de Río 1992 y que inició el proceso de conceptualización e irnplementación del
desarrollo sostenible y la gestión integral de los recursos naturales. Otro paso importante fue
la ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad que en Bolivia se
convirtió en Ley en el año 1994.

Luego de un proceso de estructuración institucional, en Septiembre de 1997, la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo creó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), encargado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) para la gestión
de 21 áreas de importancia nacional y además para la coordinación del manejo de un gran
número de áreas protegidas de nivel departamental o municipal y algunas áreas privadas.
En 1998, se estableció la normativa de organización y funcionamiento del SERNAP, que lo
constituye en un ente operativo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, con
estructura administrativa propia, competencia de ámbito nacional y relación funcional con
el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. Para
cumplir su función el SERNAP cuenta con direcciones locales de las áreas protegidas áreas
protegidas y varios distritos que las aglutinan por regiones.

A pesar de ser uno de los sistemas de APs más recientes en el continente, el SNAP en los
10 años desde su creación ha tenido un desarrollo dinámico y un crecimiento considerable,
tanto en superficie como en número. Hoy cubre alrededor de 167 mil Km2, ocupando el
15% del territorio nacional, tomando en cuenta sólo las 21 áreas de importancia nacional,
que se encuentran bajo administración del SERNAP.
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2. ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
CON LAS POLITICAS NACIONALES

La construcción de políticas para el SNAP se concibe a partir de las principales reformas
del estado que se han iniciado en la década de 1990 y que han modificado el
funcionamiento del Estado Boliviano, aspecto que está en pleno proceso de consolidación,
orientándose principalmente a lograr una mayor participación de la sociedad en la
definición y ejecución de las políticas públicas. En este sentido, el SERNAP considera que
sus políticas no pueden definirse independientemente de las reformas estructurales del
Estado y que la inserción de las áreas protegidas en las mismas, permitirán su
consolidación.

Legalmente, la gestión de las áreas protegidas se respalda, en términos generales, con la
Ley del Medio Ambiente que generó un marco propicio definiendo el concepto, los
propósitos y funciones de las áreas protegidas y el sistema que ellas conforman. Estableció
el carácter de patrimonio estatal y de interés público y social de las áreas protegidas,
definió a las organizaciones responsables de normar, fiscalizar y administrar su manejo
integral, posibilitó la participación social en la administración y gestión de las áreas
protegidas y reconoció la compatibilidad de las áreas protegidas con la existencia de
comunidades tradicionales y pueblos indígenas, dentro del marco de los objetivos de
conservación y sus planes de manejo. Además, se cuenta con el Reglamento General de
Áreas Protegidas que norma el funcionamiento del Sistema.

Aunque este reglamento no se articula expresamente con los procesos políticos y sociales
impulsados por las reformas del Estado, abre espacio para mecanismos de participación por
medio de los Comités de Gestión, definidos como "la instancia de participación en el
ámbito de cada área protegida que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos
indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras
entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Medio Ambiente ".

El marco conceptual y de acción general para la gestión de la biodiversidad en el país
haciendo énfasis en el desarrollo del potencial económico de la diversidad biológica, fue
propuesto en el 2001, por la "Estrategia Nacional para la Conservación de la
Biodiversidad (ENCB)" que fue generada a través de un amplio proceso participativo para
su formulación a cargo de la Dirección General de Biodiversidad.

La descentralización administrativa que posibilita formular y ejecutar en los
departamentos, programas y proyectos de inversión pública en el área de la conservación y
preservación del medio ambiente creando condiciones favorables para la generación de
procesos orientados a la articulación de las políticas de conservación con las políticas
económicas y sociales en el marco de la planificación del desarrollo departamental.
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La municipalización que da al municipio la responsabilidad de promover y desarrollar el
desarrollo humano sostenible dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, en
concordancia con los objetivos de desarrollo departamentales y nacional, asigna al gobierno
municipal la responsabilidad de: preservar y conservar el medio ambiente y los
ecosistemas, preservar el patrimonio paisajístico, promover los valores culturales,
históricos, morales y cívicos de la población y las etnias del municipio, favorecer la
integración social con equidad y en un marco de respeto de la diversidad.

La participación popular que reconoce y promueve la participación de las comunidades
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales en la vida jurídica, política y económica
del país y otorga facultades a identificar, priorizar, supervisar, controlar y ejecutar acciones
destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, y específicamente con relación a la
temática ambiental, ha convertido a estas organizaciones en actores centrales de los
procesos de conservación, al asignarles el derecho "a participar y promover acciones
relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio eco lógico y el
desarrollo sostenible"

La reforma educativa que apunta a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación a
través de garantizar una sólida y permanente formación de los recursos humanos acorde a
las exigencias de los procesos de cambio que se desarrollan a nivel mundial y en el país, en
un marco acorde a las necesidades de la comunidad, el desarrollo de las capacidades
individuales, la equidad de género y el respeto a la diversidad étnica y cultural.
Específicamente la reforma educativa incorpora como uno de sus fines él "estimular el
amor y respeto a la naturaleza y formar conciencia de la defensa y el manejo sostenible de
los recursos naturales y la preservación del medio ambiente". Para alcanzar este propósito,
propone a su vez como uno de los objetivos de la estructura de organización curricular de la
educación formal, la conservación del medio ambiente.

El reconocimiento del derecho propietario de la tierra para los pueblos indígenas y el
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales es uno de los logros más importantes
de los últimos años por parte de los pueblos indígenas en Bolivia, destacándose la
incorporación del concepto y modalidad de tenencia (en la Ley INRA) denominado Tierras
Comunitarias de Origen (TCOs), así como la aprobación de disposiciones legales
favorables a los pueblos indígenas en el manejo de sus recursos naturales.

Otro instrumento importante para viabilizar el desarrollo sostenible mediante las políticas
del Estado es el Sistema Nacional de Planificación, como el conjunto de procesos, normas
y procedimientos mediante los cuales el Estado en sus distintos niveles racionaliza la toma
de decisiones en interacción con la sociedad.

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza - EBRP establece como uno de sus
temas transversales la protección y la conservación del medio ambiente y plantea que para
mejorar los niveles de ingresos de la población a través del aprovechamiento adecuado de
recursos de biodiversidad, se consolidará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
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y la sostenibilidad financiera e institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP). Indica que se establecerán zonas de amortiguación externa de las áreas
protegidas y corredores biológicos, de acuerdo a criterios eco lógicos, socioeconómicos y
culturales, y se promoverá la participación social en la planificación, manejo y
administración de áreas protegidas.

La Ley del Dialogo Nacional que regula la implementación de la EBRP estableciendo,
entre otros, los mecanismos de control social y de distribución y utilización de los recursos
financieros provenientes del HIPC II (alivio de la deuda para países pobres altamente
endeudados) y de otros recursos determinados por la Nueva Política Nacional de
Compensación para financiar la EBRP.
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3. EL PROCESO DE FORMULACION DE POLITICAS PARA EL SNAP

El proceso de formulación de políticas para el SNAP se ha basado principalmente en la
sistematización y discusión permanente de una experiencia acumulada de más de diez años
desde la administración aislada de algunos parques nacionales en los años 80 hasta la
constitución del SNAP a partir del arlo 1992 y tomando en cuenta el marco de las políticas
nacionales.

En este proceso participativo intervinieron personal del SERNAP (unidad central y de las
áreas protegidas) y otros especialistas en el tema; se recogió además los aportes de la
sociedad civil y de instituciones públicas que emergieron de un conjunto de talleres a través
de los cuales se generaron los insumos para la elaboración de la propuesta de Ley de Áreas
Protegidas en octubre y noviembre del 2001.

Inicialmente se definió el marco estratégico- conceptual, determinado por la misión del
SERNAP, la visión del Sistema Nacional que posibilitó la identificación de los principios
sobre los que se basa el sistema, entendiendo por principios los fundamentos ideológicos
como expresión de un conjunto de valores, convicciones y concepciones eticas básicas

Posteriormente se han formulado las poi íticas propiamente dichas, entend icndo por
políticas, desde la perspectiva del presente documento, a las grandes orientaciones que
guían la acción. Finalmente, se elaboraron los lineamientos estratégicos, que son los cursos
de acción seleccionados y considerados como los más importantes para la concreción de las
políticas.

Considerando que las políticas del SNAP no solamente dependen del SERNAP para su
implementación, se consideran otros actores tanto a nivel nacional como regional y local.
Entre estos se destacan los ministerios, superintendencias sectoriales, prefecturas,
municipios, mancomunidades, organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales, universidades, institutos y otras.
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4. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRATEGICO

4.1 Marco Conceptual

Bolivia es uno de los países de mayor biodiversidad del planeta y su población está
conciente de que es imprescindible conservar el patrimonio natural y cultural del país y que
esto constituye un orgullo que sustenta la identidad nacional y asegura el futuro de sus
habitantes. La pérdida de esta diversidad se traduce en una disminución de opciones para
las presentes y futuras generaciones.

El Estado reconoce el derecho fundamental del ser humano a utilizar y aprovechar los
recursos naturales en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, este
derecho deberá estar limitado a un marco de racionalidad, que permita la sostenibilidad de
los recursos y su aprovechamiento futuro. Además es necesario compatibilizar los derechos
del ser humano con los de las demás especies, estableciendo los diferentes niveles de
integración y administración espacial de los recursos.

La conservación in situ a través del establecimiento y manejo de áreas protegidas es una
estrategia adecuada para garantizar la integridad de ecosistemas, la supervivencia de las
especies y la preservación del potencial genético. En este contexto, la creación y el manejo
de áreas protegidas de particular valor e interés constituye uno de los mecanismos más
eficientes.

Las áreas protegidas distribuidas en las principales eco regiones deben mantener la
biodiversidad y son patrimonio natural, público y social de la nación por lo que la
población y el Estado tienen el deber de protegerlas y conservarlas.

La concepción y la forma de manejo de las áreas protegidas de Bolivia como de otros
países de Latinoamérica, que se regían al modelo denominado "parquista", están
experimentando cambios en razón a que no se puede desconocer la existencia de pueblos
originarios que ejercen el manejo de su territorio que ahora son áreas protegidas, en base a
prácticas tradicionales generalmente sostenibles. Además, estos conceptos se adaptaron a
los cambios estructurales de los países en las dos últimas décadas, donde se han
incrementado notablemente las demandas por participación de los actores en las decisiones
de políticas públicas y por lo tanto en el manejo de las áreas protegidas.

A partir de esta realidad y de la dinámica de los procesos de transformación de la sociedad
y el estado, es que en Bolivia se ha establecido el concepto de "parques con gente". En ese
marco, existe la necesidad de incorporar a la población a los procesos de desarrollo
económico y mejoramiento de la calidad de vida; en tal sentido, se plantea el uso de los
recursos en consonancia con los objetivos de conservación de las áreas protegidas con el fin
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de conservar el patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas y su entorno y de
contribuir al desarrollo sostenible local, regional y nacional.

Las áreas protegidas representan un compromiso social y las mismas son establecidas con
el propósito de generar beneficios sociales, económicos y ambientales; en este sentido, la
sostenibilidad del sistema requiere de una aceptación y conciencia por parte de las
comunidades, organismos públicos y privados y la sociedad en general de que las áreas son
efectivas y tienen un valor tanto social y cultural como económico y ccológico.

4.2 Marco Estratégico

Visión

El Sistema Nacional de Areas Protegidas asegura la conservación efectiva de una parte
significativa del patrimonio natural y cultural de la nación generando al mismo tiempo
procesos para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones vinculadas a las áreas
protegidas, aportando al desarrollo social y económico regional y nacional de forma
integrada con el ámbito político, normativo, administrativo y sociocultural en el marco del
Desarrollo Sostenible.

Misión del SERNAP

El decreto de creación del SERNAP le da como rmsion institucional: coordinar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, garantizando la gestión integral
de las áreas protegidas de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad biológica,
en el área de su competencia. (Art. 3 DS N° 25158 Sep. 04 de 1998)

El SERNAP tiene como objetivo estratégico institucional contribuir a la conservación de la
diversidad biológica del país a través del establecimiento, organización y consolidación de
un Sistema Nacional de Areas Protegidas.
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5. PRINCIPIOS QUE GUIAN LA GESTION DEL SNAP

a. Respeto y valoración de la diversidad cultural y natural

En Bolivia además de la riqueza en biodiversidad existe una gran diversidad cultural que
constituye Gn patrimonio que se representa y expresa a través de más de 30 grupos étnicos e
identidades culturales locales y regionales propias que habitan en todo el territorio nacional
en los distintos pisos ecológicos. Esta diversidad cultural se manifiesta en el sistema
nacional de áreas protegidas en razón de los diversos asentamientos de comunidades
indígenas y campesinas que habitan en la mayoría de áreas protegidas del país.

A través de los sistemas de conocimiento tradicional desarrollados y transmitidos de
generación en generación por cientos de años, el aporte de las poblaciones indígenas en el
manejo y conservación de gran variedad de especies de flora, fauna y ecosistemas, se han
desarrollado formas de relacionamiento en un marco de respeto y convivencia armónica,
generando sistemas de conocimiento y de representación social de sus entornos naturales,
con valores y significados que en la actualidad no siempre son valorados. La identidad
cultural de muchos pueblos está estrechamente vinculada a las formas de interreJación con
sus entornos naturales.

Garantizar la conservación del patrimonio natural en el marco del respeto de las identidades
culturales es un compromiso ético que busca no sólo valorizar, proteger y restaurar la
riqueza de la biodiversidad, sino revalorizar los conocimientos y prácticas del manejo de
los recursos naturales de las poblaciones asentadas en las áreas protegidas y sus entornos,
como socios y actores fundamentales en los procesos de gestión de estos espacios.

b. Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales

Para el establecimiento de las APs, la planificación e implementación de su gestión se
tomarán en cuenta todos los aspectos que se derivan de la reciprocidad y convivencia
existente con el entorno natural de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas
que habitan en las áreas protegidas: las identidades, tradiciones, modos de vida y formas
de organización.

La consolidación del derecho y acceso a la tierra y, en el caso de los pueblos indígenas, del
territorio como espacio social, económico y cultural deben ser un elemento esencial del
manejo integral de las APs. La gestión para el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables en las áreas protegidas debe basarse en el reconocimiento de
los sistemas de producción - tradicionales o no - establecidos por los pobladores locales y
en las costumbres y normas consuetudinarias relacionadas con este uso, compatibilizados
en el marco de los objetivos de conservación de las áreas protegidas.
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c. Integralidad de la conservación y del desarrollo

El establecimiento y manejo de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe formar parte
de la agenda política nacional y se constituye como una de las políticas prioritarias del
Estado, estableciendo una relación permanente con los ámbitos económico, social, político
y ambiental del país; desarrollando una coordinación y cooperación entre los diferentes
sectores económicos y sociales, en los diferentes niveles de organización administrativa del
Estado (nacional, departamental y muu ic ipal), respetando las di Icrcntcs Ionnas de
organización territorial y social (moderna y tradicional) y conjuncionando enfoques
metodológicos de trabajos y tecnologías intcrdisciplinarias C intcrculturalcs.

Además se debe considerar a las regiones biogeográficas, ecosistemas y áreas protegidas de
diferentes niveles (nacional, departamental, municipal y privado) y categorías existentes en
el país. También es necesario integrar las estrategias y esfuerzos de conservación
nacionales en un contexto regional andino y amazónico.

d. Participación social con equidad

La participación social con equidad, se refiere a la generación o mejora de las condiciones
para la participación de los actores locales relevantes para la conservación y el desarrollo de
las áreas protegidas con igualdad de oportunidades, sin discriminación y con respeto a la
diversidad étnica y cultural, así como de género y grupos generacionales en los procesos de
formulación de los objetivos, líneas de acción, orientaciones estratégicas y prioridades en la
gestión integral de las áreas protegidas.

e. Distribución justa de beneficios

La distribución de los beneficios económicos destinados a la población tanto por concepto
de ingresos que genera el AP como por el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad debe orientarse principalmente al mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones locales. Debe favorecer en términos generales a aquellas
comunidades y familias que mantienen o asumen las modalidades de producción sostenible
en las áreas protegidas.

f. Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad, implica el fortalecer niveles descentralizados o
desconcentrados para que estos asuman responsabilidades de gestión con relación a las APs
bajo su competencia; tal es el caso de las Prefecturas con las áreas protegidas de interés
departamental y los municipios con las áreas protegidas municipales. De igual manera se
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deberá respetar, normar y fortalecer el rol del sector privado en la conservación a través de
la conformación y manejo de las áreas protegidas privadas.

Este aspecto implicala transferencia de funciones y uso de recursos ya establecidos para
este fin en las instancias dcsconccntradas y al 111 isrno tiempo, las bases instrumcntalcs y
capacidades institucionalcs y técnicas respectivas.

En el caso de las áreas protegidas de carácter nacional el principio de subsidiariedad abarca
el fortalecimiento de organizaciones de base para mejorar su participación en la gestión,
lograr su compromiso y apoyo a la gestión y sostenibilidad del sistema respaldado por
estas organizaciones y comunidades (TCOs, Ayllus, Markas, Capitanias y otras) que
habitan dentro de las áreas y en sus zonas de influencia.
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6. POLÍTICAS Y L1NEAMIENTOS ESTRATltGICOS

6.1 Consolidación institucional del Servicio Nacional dc Áreas Protcgidns

La política general para el fortalecimiento del SI~RNAP parte de sus funciones y
atribuciones normativas, fisealizadoras, administrativas, coordinadoras y orientadoras en
su condición de organismo público rector del Sistema. Debe procurar consolidar su
independencia de gestión técnica y administrativa y su estatus institucional actual
caracterizado por una relativa autonomía, principalmente a través de:

La consolidación de capacidades de gestión a nivel central, en las regiones
administrativas (distritos) y las áreas protegidas específicas;
Una proyección ante la opinión pública de los valores y beneficios del SN;\P para la
sociedad nacional y el rol respectivo del SERNAP;
La creación de alianzas estratégicas a todos los niveles con actores relevantes del sector
público y de la sociedad civil.
La consolidación normativa de sus atribuciones y facultades para la gestión, con
relación a las de otras instancias y sectores de la gestión pública.

Lineamientos estratégicos

• Consolidar e institucionalizar el marco conceptual de políticas y directrices para la
constitución, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Áreasprotegidaa
través de una visión estratégica de largo plazo planteada en el Plan Maestro del
SERNAP en estrecha vinculacion con el Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la Nacion.

• Generación sistemática de conceptos, políticas especificas, estrategias y directrices
relativos a los diferentes temas de gestión del SNAP y su adecuación dinámica a los
cambios del entorno político y social.

• Fortalecer la implementación de los sistemas de administración y control
gubernamental en la Unidad Central del SERNAP y en cada una de las áreas protegidas.

• Articulación y fortalecimiento de los procesos de planificación, organización,
ejecución, control, seguimiento y evaluación, así como en el establecimiento de
sistemas de información:

A nivel de la unidad central esto requiere de un constante mejoramiento de la
eficiencia y de los instrumentos de administración, de planificación y monitoreo
operativo, tanto de la gestión global del Sistema como de las APs.
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A nivel de las áreas protegidas se desarrollarán modalidades para la administración
desconcentrada por distritos que aglutinan funcionalmente las áreas protegidas de las
regiones, generando capacidades en cada uno de ellos.

• Las políticas especílicas en relación a asegurar la calidad de personal profesional y su
continuidad se dirigirán a la implcmcntación de programas integrales de capacitación de
los recursos humanos tanto de la unidad central como de las áreas protegidas en los
distintos temas relacionados con sus funciones, y al establecimiento de una carrera
funcionaria para personal del SERNAP con procesos permanentes de evaluación.

• Establecimiento de mecanismos para la coordinación operativa entre SERNAP y los
ministerios y viceministerios, superintendencia de recursos naturales, prefecturas,
municipios, Teos y organizaciones relevantes del Estado y de la sociedad civil en
aspectos relacionados con las APs.

• Para lograr un mejor posicionarn lento ante la opuuon públ ica y unte las mismas
instituciones del Estado, como institución rectora del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas el SERNAP promueve la proyección de un vigoroso perfil institucional a
través de los medios de comunicación, dirigido a todos los sectores sociales,
económicos y políticos y que resalta el rol de la institución como garante de la
conservación de una parte importante del patrimonio natural y cultural de la nación y de
sus beneficios económicos y sociales asociados.

• Generación de propuestas normativas en relación al fortalecimiento de las atribuciones
del SERNAP y su inserción a los diferentes niveles del marco jurídico nacional.

• Desarrollo o adecuación de instrumentos normativos específicos de diferente jerarquía
que consolidan la gestión del SERN¡\P en las Al's, complementando vacíos y
eliminando contradicciones y supcrposicioncs. Lsto concierne tanto la elaboración de
normas legales con rango de Ley (Áreas Protegidas, 13iodivcrsidad) como de
reglamentos y normas internas bajo competencia del SERNAP.

6.2 Mejorar la sostcnibilidad flnnncicru de la gestión de las APs

La consolidación de la capacidad institucional del SERNAP implica a su vez, la reducción
de la dependencia del financiamiento externo y el establecimiento de mecanismos para la
generación de recursos propios orientados garantizar la suficiencia económica y financiera
dcl Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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Lineamientos estratégicos:

• Desarrollo de mecanismos para la generación y valoración de bienes y servicios que
posibiliten la obtención de recursos propios, buscando en el mediano plazo, reducir la
dependencia del financiamiento externo.

• Establecimiento de una política de generación de recursos propios a través de
concesiones, cobros por servicios ambientales, por ingreso a las áreas protegidas, por
uso de recursos naturales y otras que se identifiquen en la estrategia financiera del
SERNAP.

• Los fondos fiduciarios y otros mecanismos financieros se constituirán prioritariamente
para solventar los gastos recurrentes del SERNAP como contraparte nacional. Además,
se utilizarán recursos financieros del SERNAP como fondos de contrapartida para la
generación de recursos complementarios.

• Promover la participación de las Prefecturas, Gobiernos Municipales y otros actores
institucionales privados y públicos, buscando el co-financiamiento en la ejecución de
programas y proyectos que beneficien a las áreas del sistema.

6.3 Conservar la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas

La conservación de los recursos naturales, culturales, ecosistcmas, paisajes, especies,
recursos gen éticos dependen del establecimiento y la consolidación de unidades de
conservación adecuadas para mantener la viabilidad de los procesos biológicos y
evolutivos. Instrumentos para ello son los Planes de Manejo de Áreas Protegidas, la
definición y aplicación de categorías y zonas de manejo funcionales en el propio ámbito del
AP; la ampliación de los espacios de conservación a partir de las ¡\Ps, a través del
establecimiento y la gestión de zonas de amortiguación y de corredores ccológicos; la
implementación de medidas adecuadas de manejo de flora y fauna, ecosistemas y aspectos
culturales; además un sistema de control y vigilancia en las áreas protegidas que cuente con
una mayor integración de la población urbana y rural en las actividades de preservación.

Lineamientos estratégicos

• Aplicación de criterios y mecanismos, en el marco de un plan maestro del SNAP, para
la adecuación constante del número, extensión, limites, categorías de las áreas
protegidas de importancia nacional que componen el Sistema, según determinaciones
de la viabilidad del manejo, rcprcscnuuividad y cobertura de especies y ccosistcmas,
como de características culturales y otrax rclrv.uttcx ptlra la couscrvnción de cada 1111;1

de las úreas.
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• Desarrollar criterios y directrices para la creacion, manejo y conservación de áreas
protegidas departamentales, municipales y privadas. Asimismo, asesorar y fiscalizar a
las instancias encargadas de su manejo.

• Implementación de una estrategia que permita mantener la viabilidad de los procesos
ecológicos y evolutivos, evitar o revertir la fragmentación de los habitals, a través del
establecimiento de espacios externos a las APs manejados con criterios de
conservación. Esto debe contemplar la instalación y cogestión de zonas de
amortiguación externas a las áreas protegidas, de corredores ecológicos nacionales y
transnacionales y la coordinación binacional para el establecimiento y la gestión de
áreas protegidas transfronterizas.

• lmplementación del sistema de vigilancia y control de la diversidad biológica en las
áreas protegidas basado en personal capacitado y con apoyo y cooperación activa de
comunidades y organizaciones locales.

• Orientación conceptual y metodológica y gestión de apoyo financiero y técnico para la
implementación de programas de manejo y monitoreo de la diversidad biológica en
cada una de las APs. Se establecerán prioridades para el manejo de especies y
ecosistemas según necesidades de gestión y objetivos de conservación de las APs

• Desarrollo de capacidades técnicas para orientar y dar seguimiento al establecimiento
de capacidad de carga de ecosistemas, estudios de impacto ambiental y medidas de
control y mitigación de impactos.

• Fortalecimiento de la promoción, difusión y educación ambiental en el ámbito local y
nacional como los mecanismos más adecuados para lograr una actitud favorable hacia
las Áreas Protegidas.

• Promoción de la investigación dirigida hacia el rescate y revalorización del
conocimiento tradicional, el relacionado con el manejo de especies de flora y fauna y
con el uso sostenible de recursos genéticos nativos en las Áreas Protegidas.

• Fomento de programas de investigación que dan soporte científico a los aspectos de
manejo conservacionista de las APs según las prioridades de gestión establecidas. En
este contexto se promoverá especialmente el relacionamiento del SERNAP con
instituciones técnicas, científicas, académicas e investigadores nacionales e
internacionales.
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6.4 Fortalecer la participación social en la gestión de las áreas protegidas

El concepto para la gestión de áreas protegidas en Bolivia plantea como elemento
fundamental la participación de los diferentes sectores de la sociedad como principio para
lograr una sostenibilidad social de la conservación en el marco del desarrollo sostenible,
promoviendo un proceso de "apropiación social y local" de la gestión de la Áreas
Protegidas.

Se busca promover la participación efectiva y responsable de la población regional y local
en la gestión de las áreas protegidas y desarrollar sus capacidades para que estén en
condiciones de apoyar su manejo y conservación. Se debe garantizar la participación de
organizaciones sociales como de instituciones públicas, privadas, ONGs, y otras de la
sociedad civil; de modo que se logre su incorporación en los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de las acciones que se realizan con el objeto de cumplir con los
objetivos de conservación y de desarrollo sostenible del área protegida. El alcance de la
participación debe depender de la capacidad y disposición de los actores locales de asumir
responsabilidades y compromisos.

Lineamicntos estratégicos

• El SERNAP fomentará a través de los Comités de Gestión, la participación efectiva de
comunidades indígenas y originarias, campesinos, colonizadores y otras organizaciones
locales como de los gobiernos municipales y de representantes de las Prefecturas de
Departamento.

• Incorporación de recursos humanos locales como personal del AP permitiendo
aumentar la capacidad de relacionamiento con las comunidades locales, brindar una
oportunidad económica y social, y fortalecer el trabajo del personal para lograr un
mayor conocimiento de la región.

• Fomento de los mecanismos de Co-administración de las Áreas Protegidas y
fortalecimiento de organizaciones indígenas locales y otras organizaciones de base para
la co-adrninistración.

• Fomento a la participación de organizaciones de base, en la implementación de
Programas y Proyectos en las áreas protegidas en los ámbitos de desarrollo sostenible,
educación ambiental, monitoreo, turismo y otros, para mejorar las condiciones
socioeconómicas de las poblaciones locales, respetando los objetivos de conservación
del área.

• Con el objeto de articular los esfuerzos técnicos y financieros de desarrollo y de
conservación, las organizaciones no gubernamentales, instituciones de apoyo al
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desarrollo local, la empresa privada y otro tipo de organizaciones funcionales y
sectoriales, participarán en la conservación de las Áreas Protegidas a través de los
Comités Interinstitucionales.

• Establecimiento e implementación de nuevas instancias y mecanismos de participación
de la gestión de las Áreas Protegidas.

6.5 Promover la integración de las APs en las políticas económicas y sociales
nacionales

La política de conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas en especial, debe
articularse con las políticas de desarrollo económico y social. Mientras en el pasado
predominaba en la política económica del país un enfoque exclusivamente extractivista
orientado a maximizar las ganancias y que generaba una progresiva degradación de la base
de recursos naturales como sustento material principal de la sociedad, este enfoque ha ido
cambiando en el país en la última década en el contexto de la evolución del paradigma de
desarrollo sostenible, aunque todavía falta superar ciertos esquemas no sostenibles de
explotación. A partir de la nueva política del país, existe un marco general de conceptos,
normas e instituciones que permite una mejor integración de la conservación de la
diversidad biológica y cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
como un elemento estratégico para el desarrollo económico y humano de nuestra sociedad.
En este sentido, es necesario introducir activamente los aspectos ambientales, sociales y
económicos de la gestión de las APs en el ámbito de las decisiones políticas nacionales, de
la formulación de normas sectoriales e intersectoriales y de las estrategias de la empresa
privada.

Lineamientos estratégicos

• Proyección sistemática hacia decisores políticos y sectores económ icos del país del
valor y beneficio económico de la diversidad biológica y cultural y especialmente del
potencial de los servicios ambientales como captura de C02, regulación de agua,
recursos genéticos y otros.

• Participación activa del SERNAP y otros actores importantes en procesos de
conceptualización, formulación y ejecución de políticas públicas relevantes para la
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad; especialmente en el marco de
los Planes de Desarrollo Económico Social, de estrategias y políticas de reducción de la
pobreza, de la implementación de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad y
otras relevantes.
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• Promoción de la generación de modelos de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la valoración de servicios ambientales compatibles con los objetivos de
conservación y el desarrollo social.

• Establecimiento de mecanismos de relacionamiento permanente con aliados
estratégicos entre organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para la
difusión e implementación de modelos de uso de los recursos naturales, compatibles
con la conservación de APs, generando beneficios económicos a nivel local, regional y
nacional.

• Fortalecimiento de capacidades y mecanismos de coordinación sobre todo con los
sectores de la administración pública vinculados con la gestión de las áreas protegidas
en función de lograr la coherencia las políticas estatales con relación a la conservación
de la biodiversidad y la gestión de las áreas protegidas.

• Gestión y negociación permanente con diversos sectores para superar vacíos legales, de
superposición y contradicciones entre las diferentes normas sectoriales con las del
SERNAP.

6.6 Consolidar la integración de la gestión de las áreas protegidas con la gestión
municipal y departamental

En el marco de las reformas del Estado boliviano se va consolidando, a través del Sistema
Nacional de Planificación, un proceso de plani Iicación estratégica y territorial en el ámbito
nacional, departamental y municipal, con un acertado enfoque de ordenamiento del espacio.
En este contexto el SERNAP orienta esfuerzos prioritarios a la articulación del SNAP con

todos los niveles de gestión territorial y político administrativos, buscando los mecanismos
más adecuados para mejorar su inserción en las políticas y estrategias nacionales y sobre
todo, regionales y locales.

La coincidencia territorial y político-administrativa parcial o total de áreas protegidas y
municipios permite al SERNAP considerar especialmente a estos últimos COIllO elemento
fundamental de integración local y regional de la gestión ambiental y del desarrollo
sostenible. La integración área protegida - municipio se traduce en la articulación de
políticas de gestión territorial y ambiental, de instrumentos de planificación tanto para el
ámbito del AP como del municipio y otros espacios. territoriales y en el ejercicio de una
responsabilidad compartida en la gestión.

La integración de otros actores institucionales que tienen mandatos específicos para la
gestión territorial y de los recursos naturales relacionados con las APs como prefecturas,
municipios y TeOs, tiene que basarse principalmente en la creación de capacidades para
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que éstos puedan cumplir su rol para una participación responsable en el manejo de las APs
y sus zonas de amortiguación.

Lineamientos estratégicos

• Promoción de la integración de la gestión de las áreas protegidas de importancia
nacional con los procesos de planificación territorial y estratégica de los diferentes
municipios de su entorno, así como con mancomunidades de municipios que están
apoyando de forma creciente la gestión ambiental, la conservación de biodiversidad y el
desarrollo sostenible

• Vinculación de la gestión de las áreas protegidas con las instancias políticas
administrativas locales y regionales, estableciendo alianzas estratégicas
interinstitucionales con actores sociales, especialmente del ámbito municipal y de las
tierras comunitarias de origen e integrando Planes de Manejo de las Áreas Protegidas
con Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Distritales

• Promoción de la integración de procesos de planificación de las áreas protegidas con los
diferentes municipios de su entorno, así como con Mancomunidades de Municipios que
están apoyando de forma creciente la gestión ambiental, la conservación de
biodiversidad y el desarrollo sostenible

• Vincular la gestión de las áreas protegidas con las instancias políticas administrativas
locales y regionales, estableciendo alianzas estratégicas interinstitucionales con actores
sociales, especialmente del ámbito municipal y de los territorios comunitarios de
origen.

• Fortalecer la integración de territorios comunitarios de origen y áreas protegidas a
través del desarrollo de instrumentos y mecanismos de gestión y coordinación.

6.7 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales

Para lograr sostenibilidad social en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es necesaria la
generación de beneficios que contribuyan a mejorar la calidad de vida e ingresos de las
poblaciones asentadas en las áreas protegidas y su entorno.

Se intenta mejorar las practicas productivas existentes y rescatar y promover la generación
de alternativas de aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad que beneficiando
económicamente a las poblaciones locales garanticen la conservación en las áreas
protegidas y su entorno, y mejoren su calidad de vida.
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El contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas
protegidas y su entorno, significa que la gestión de las áreas protegidas debe contemplar
acciones orientadas a facilitar el acceso a los servicios de educación, salud, servicios
básicos a las poblaciones locales, así como a la generación de alternativas económicas
compatibles con los objetivos de conservación. En este aspecto, el rol del SERNAP debe
limitarse a la articulación de los esfuerzos sectoriales de los actores públicos y privados,
respetando las competencias de cada uno.

Se deben establecer mecanismos para la distribución justa de los beneficios derivados de
las áreas entre los actores involucrados en la conservación de la biodiversidad en sus
respectivas jurisdicciones territoriales.

Lineamientos estratégicos

• El SERNAP impulsará y desarrollará programas y proyectos que aseguren el manejo
integral y sostenible de los recursos naturales renovables y que sean compatibles con
los objetivos de conservación de las áreas protegidas, promoviendo la participación de
los diferentes actores.

• Fomento a programas y proyectos que tiendan a la gcncracion de alternativas
económicas sostenibles en términos eco lógicos y que beneficien a poblaciones locales
asentadas al interior de las áreas protegidas y en sus zonas de influencia, que también
sean orientadas a la generación de empleos e ingresos.

• Promoción de la investigación de sistemas tradicionales de uso y aprovechamiento de la
biodiversidad y los recursos naturales compatibles con la conservación.

• Promoción, rescate y difusión de formas de manejo sostenible de los recursos naturales
y formas sociales de producción sostenibles, compatibles con los objetivos de
conservación de las áreas protegidas.

• Promoción del turismo eco lógico y la recreación en áreas protegidas como instrumento
para la sensibilización de la población sobre la importancia de la biodiversidad y para la
generación de recursos económicos que contribuyan a la gestión y sostenibilidad de las
Áreas Protegidas.

• El SERNAP regulará la actividad turística dentro de las Áreas Protegidas sobre la base
de la normativa específica existente y de acuerdo a los mecanismos de planificación
institucionales. Se coordinará con instituciones públicas y privadas involucradas en
turismo y con los actores sociales para la aplicación de normas y procedimientos
relacionados con la actividad turística en las Áreas Protegidas.
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• Coordinación y apoyo al proceso de saneamiento y titulación de tierras en las áreas
protegidas

• Promoción y recate de normas comunales de uso de recursos naturales

6.8 Orientar los valores, actitudes y prácticas personales y colectivas hacia la
conservación de las áreas protegidas

Se pretende rnod iIicar las actitudes negativas y re forzar <IC! itudcs posiu vas de los
ciudadanos respecto a su relación con la naturaleza, con el fin de fortalecer el orgullo
nacional por los valores naturales y culturales que tiene el país representados en sus áreas
protegidas y lograr mayor apoyo para las tareas (11.: conservación del SNA P. Esto se
extiende al público en todos los niveles, tanto a los funcionarios y empleados públicos,
tornadores de decisión como a la sociedad en general.

Las áreas protegidas constituyen un espacio de trascendental importancia para coadyuvar a
la generación de una conciencia colectiva favorable a la conservación del patrimonio
natural y cultural del país. Aspecto esencial en este trabajo de concienciación es reconocer,
comprender y divulgar prácticas conservacionistas de las poblaciones, la forma de uso del
espacio y el carácter de sus relaciones económicas.

Lineamientos Estratégicos

• Implementación de campañas de difusión y educación ambiental entre el público
nacional con relación a los valores naturales, culturales, sociales y económicos de la
conservación de biodiversidad y de las áreas protegidas.

• Creación de condiciones para enseñanza e interpretación ambiental en las áreas
protegidas.

• Incorporación de temas relacionados con áreas protegidas en el curriculum de estudios
del sistema de educación formal y se incentivarán acciones de educación ambiental en
la educación alternativa en coordinación con las instancias competentes.

• Desarrollo de programas para la toma de conciencia de los pobladores en municipios y
comunidades y de los usuarios externos sobre el uso sostenible de los recursos naturales
y la biodiversidad.

• Establecimiento de mecanismos para la información y sensibilización de decisores
políticos a nivel nacional, regional y local para una toma de decisión responsable y
consciente sobre aspectos de gestión de las APs.

21



MOSP - Pollticas del Sistema Nacional de Areas Protegidas de Bolivia

• Consolidar el eje transversal de la conservación del medio ambiente en los contenidos
curriculares regional izados de la educación primaria, incorporando temas relacionados
con la gestión de áreas protegidas y biodiversidad en los distintos niveles de la
educación formal y alternativa.

6.9 Impulsar la integración de las áreas protegidas en el ámbito internacional

En los últimos años se han generado los nuevos conceptos de conscrvacion a escala
regional y continental, que se expresan en la formulación de estrategias para un conjunto de
países, en el diseño y establecimiento de biocorredorcs que pueden abarcar ecosistemas de
varios países y en la promoción de áreas de conservación transfronterizas.

Estas iniciativas reflejan la necesidad de aunar esfuerzos entre los países de la región para
enfrentar los retos de desarrollo sostenible y manejo ambiental de las bioregiones y grandes
ecosistemas compartidos. Para los gestores de las APs en Bolivia esto abre la perspectiva
de ampliar la cooperación, especialmente entre países del ámbito andino, arnazónico y
chaqueño con relación al manejo de las áreas protegidas.

Lineamientos estratégicos

• Fortalecer la red continental de unidades de conservación integrando los esfuerzos de
conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con los sistemas de áreas
protegidas de países Andinos y de las cuencas Arnazónica y del Plata, velando por el
cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales relacionados con la gestión
de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad y estableciendo un
intercambio sistemático en aspectos de políticas, conceptos e instrumentos de gestión.

• Realización, en coordinación con la Cancillería de la República, de un seguimiento
sistemático a convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales relevantes para las APs y
de los compromisos que se derivan de éstos.

Coordinación del establecimiento y la implementación de estrategias, programas y
proyectos binacionales para biocorredores y gestión de áreas protegidas transfronterizas.
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Elementos de políticas para la gestión de la biodiversidad en APs y su entorno 
 
1.1. Marco general  
 
Las políticas para la conservación y el manejo de los recursos naturales en el SNAP están cir-
cunscritas al paradigma del desarrollo sostenible que ha encontrado sus expresiones, entre otras, 
en las diferentes normas y mecanismos generados en el marco de lo que constituye la “propuesta 
boliviana de desarrollo sostenible” (reflejada en la “Agenda Bolivia 21” y en otros numerosos 
documentos) , en la “Estrategia Nacional de Biodiversidad” y, finalmente, en las “Políticas para 
el SNAP”.  Estas últimas consisten en una base de principios o posturas de tipo conceptual y 
ético que deben  transversalizarse y ser respetados en todas las acciones relacionadas con la ges-
tión del Sistema para lograr la sostenibilidad en todas sus dimensiones (ver cuadro 1) ; además 
cuentan con los grandes ejes orientadoras y lineamientos estratégicos considerados relevantes 
para guiar la acción (Políticas para el SNAP, ver cuadro 2). Varias de estas orientaciones genera-
les a su vez contienen aspectos importantes para la gestión de los recursos naturales en las APs y 
sus espacios aledaños. 
 
 
Cuadro 1  - Principios que guían la gestión del SNAP  
 
               
PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
• Respeto y valoración de la diversidad cultural y natural 
• Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales 
• Integralidad de la conservación y el desarrollo 
• Participación social con equidad 
• Distribución justa de beneficios 
• Subsidiariedad 
                                                                                         

de: Políticas para el SNAP. SERNAP 2002 
 
 
1.2. Elementos de políticas específicas para la gestión de la biodiversidad en el SNAP 
 
De acuerdo a los objetivos formulados para la gestión de la biodiversidad en el Sistema y las 
definiciones conceptuales básicas plasmadas más arriba, las políticas específicas para alcanzar su 
cumplimiento deben contemplar tanto acciones en relación a la preservación del patrimonio na-
tural y cultural como en relación al aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversi-
dad. Los principios que guían estas políticas específicas y las acciones que se desprenden de 
ellas son esencialmente las mismas que rigen las políticas generales para el Sistema.  Ellos en-
cuentran una expresión concreta especialmente a nivel de los criterios de sostenibilidad en la 
gestión de proyectos. 
  
Preliminarmente podemos identificar las grandes orientaciones políticas esbozadas abajo con sus 
respectivos lineamientos estratégicos que constituyen los elementos esenciales para implementar 
las políticas.  Son compatibles y en gran medida complementarias a las “áreas de intervención” y 
sus objetivos formulados en la “Estrategia Nacional de Biodiversidad”, además corresponden a 
los grandes ámbitos de acciones identificadas en las “Políticas para el SNAP” (ver cuadro 2).  A 
cargo de la ejecución de estas políticas no está solamente la autoridad nacional del SNAP sino 
todas las instituciones y organizaciones relevantes para la gestión de las áreas protegidas, en la 
medida de sus competencias.  Para la operacionalización de las diferentes funciones que les co-
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rresponden a la variada gama de actores esto requiere de un conjunto de instrumentos así como 
de estructuras de implementación institucionales o interinstitucionales (ver capítulo III). 
 
 
Las políticas inicialmente planteadas son (ver también cuadro 2): 
 
a) Preservar la diversidad biológica y la diversidad cultural asociada en las APs  como parte del 

patrimonio del país y como base para su uso sostenible 
  

Tanto la institución rectora como todos los otros actores relevantes para el tema de manejo de 
la biodiversidad en el SNAP deben contribuir a que los ecosistemas y sus componentes bióti-
cos y abióticos en las APs y su entorno mantengan su capacidad de soportar los procesos 
ecológicos esenciales que garanticen el funcionamiento de los sistemas vitales básicos, la di-
versidad, la capacidad de regeneración y de amortiguación de impactos.  Sólo cuando se 
mantienen estas capacidades de los ecosistemas también los recursos naturales mantienen a 
la larga sus potencialidades de uso y permiten el aprovechamiento  y la prestación de servi-
cios ambientales de manera sostenible. 

 
 Esto implica avanzar en las siguientes líneas estratégicas: 
- Implementación de estrategias de manejo biológico ecológico que permitan mantener los 

procesos ecológicos y evolutivos en espacios extensos 
- Realización de programas de conservación del patrimonio cultural (histórico y arqueológi-

co) en las APs 
- Rescate de conocimientos de uso sostenible en sistemas productivos tradicionales para su 

difusión y aplicación  
- Promoción de la investigación de los ecosistemas, especialmente en aspectos relevantes pa-

ra un uso sostenible, como productividad, capacidades de carga,   dinámica de poblaciones 
de flora y fauna con potencial económico, sistemas de uso tradicionales  

- Relacionado con la conservación investigación de los ecosistemas y sus componentes, el 
seguimiento constante al estado de la diversidad biológica, especialmente de poblaciones 
de especies claves, especies y ecosistemas en peligro y amenazados, especies y recursos 
usados y con potencial de aprovechamiento. 

- Concienciación a nivel local y nacional sobre los valores de diversidad biológica y cultural 
en APs y su entorno a través de educación ambiental y difusión. 

- Mejoramiento de las acciones de control y vigilancia de los recursos de la diversidad bio-
lógica y cultural en las APs basado en el involucramiento de las comunidades locales 

- Compatibilización de los objetivos de preservación con los del aprovechamiento de la bio-
diversidad, en la planificación relevante, como los planes de manejo de las APs, planes de 
manejo de recursos específicos (forestales, hidrobiológicos, de vida silvestre y otros) y en 
los planes de desarrollo socioeconómico (PDMs, PDDs,  Planes de desarrollo de TCOs, 
etc.) 
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Cuadro 2 - Correspondencia aproximada entre las políticas generales para el SNAP y  
 las políticas propuestas para el manejo de la biodiversidad en el Sistema 
 
POLÍTICAS PARA LA GESTION DEL SNAP *    
(para fines del presente ordenamiento el órden de las “políticas” 
fue cambiado en relación al documento original) 

POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA EL MANEJO 
DE LA BIODIVERSIDAD 

• Conservar la diversidad biológica y cultural en 
las APs 

 

• Preservar la diversidad biológica y la diversi-
dad cultural asociada en las APs  como parte 
del patrimonio del país y como base para su uso 
sostenible 

 
• Promover la integración de las APs en las polí-

ticas económicas y sociales nacionales 
• Consolidar la integración de la gestión de las 

APs con la gestión municipal y departamental 
 

• Articular el manejo de recursos de la biodiver-
sidad en el SNAP a los diferentes  niveles polí-
ticos administrativos y económicos de la ges-
tión pública y privada  

 • Crear y consolidar las bases normativas para el 
aprovechamiento de los diferentes  recursos de 
la biodiversidad 

 
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las poblaciones locales 
 

• Crear condiciones técnicas, financieras y co-
merciales para la implementación de proyectos 
integrales de aprovechamiento local de la bio-
diversidad  

 
• Fortalecer la participación social en la gestión 

de las APs 
• Orientar los valores, actitudes y prácticas per-

sonales y colectivas hacia la conservación de 
las APs 

 

• Desarrollar capacidades y actitudes para la 
gestión sostenible de los recursos de la biodi-
versidad por parte de los diferentes actores lo-
cales 

 

• Consolidación institucional del SERNAP 
• Mejorar la sostenibilidad financiera de la ges-

tión de las APs 
 

• Desarrollar las capacidades en la institución 
rectora del SNAP para el manejo de la biodi-
versidad    

 
• Impulsar la integración de las APs en el ámbito 

internacional 
 

• Articular la gestión de la biodiversidad en 
Bolivia con procesos a nivel internacional 

* de: Políticas para el SNAP, SERNAP 2002 
 
 
b) Articular el manejo de recursos de la biodiversidad en el SNAP a los diferentes niveles polí-

tico administrativos y económicos de la gestión pública y privada  
 

Para lograr un impacto amplio del aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad, los 
promotores y ejecutores de los proyectos y actividades productivas en APs y ZEA tienen que 
posicionar el tema en la agenda política y económica nacional y vincular e integrarse con los 
sectores económicos, la empresa privada y los entes públicos encargados de la implementa-
ción de las políticas de desarrollo socioeconómico y el aprovechamiento de los recursos natu-
rales a nivel nacional, departamental y municipal.  Esta vinculación debe generar mayor mo-
tivación,   mejores capacidades técnicas y condiciones normativas,  político institucionales y 
económicos para el uso de la biodiversidad. 
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Como lineamientos estratégicos de acción podemos identificar:  
- Generación de alianzas entre los sectores económicos nacionales y la gestión del SNAP a 

través de la promoción de los potenciales económicos del uso sostenible de la biodiversi-
dad en APs y ZEAs y a través de la cooperación en actividades productivas (financiamien-
to, comercialización). 

- Promoción de la vinculación entre instituciones responsables de  la gestión de los recursos 
de la biodiversidad en el SNAP y los municipios, mancomunidades, prefecturas y TCOs en 
procesos de planificación estratégica y territorial del uso de los recursos y en la implemen-
tación de los planes. 

- Establecimiento sistemático de nexos de coordinación y cooperación entre los gestores de 
las APs e instituciones, programas y proyectos de manejo sostenible y comercialización de 
la biodiversidad, incluyendo el turismo. 

- Fomento de la creación de mancomunidades con fines de manejo de recursos naturales, tu-
rismo y de conservación en APs y su entorno. 

- Promoción y profundización de conceptos y políticas de sostenibilidad y de instrumentos 
para su implementación a nivel de todos los actores económicos y políticos relevantes. 

- Creación de capacidades profesionales para la gestión sostenible de la biodiversidad en las 
instituciones y organizaciones relevantes. 

- Viabilización de la aplicaciónde políticas y estrategias de gestión de la biodiversidad a tra-
vés de la concertación con las organizaciones politico sociales relevantes (organizaciones 
matriz)  
 

 
c) Crear y consolidar las bases normativas para el aprovechamiento de los diferentes  recursos 

de la biodiversidad. 
 

El ámbito normativo es especialmente crítico para posibilitar un aprovechamiento de los re-
cursos naturales legal, ordenado y basado en seguridad jurídica.  Abarca tanto el marco de 
normas sectoriales e intersectoriales a nivel nacional como normas específicas para el Siste-
ma, por recurso natural específico y por AP.  En este último ámbito se requiere fortalecer 
además la normatividad comunal existente o inducir la generación de nuevas normas .   
La creación o compatibilización de normas  para el SNAP debe ser realizada de forma coor-
dinada entre el SERNAP y las diferentes instancias públicas relevantes, especialmente la Di-
rección General de Biodiversidad, el Ministerio de Agricultura y las Superintendencias para 
los diferentes recursos naturales.  Los planes de gestión, uso y desarrollo tanto de espacios te-
rritoriales (municipios, distritos, TCOs) como de recursos naturales  específicos también tie-
nen carácter normativo y deben tener un tratamiento privilegiado en los procesos de genera-
ción y aprobación de normas. 

 
Estratégicamente importantes son las siguientes líneas de acción: 
- Integración sistemática de los aspectos relevantes para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en APs y su entorno en los planes y estrategias vinculantes de desa-
rrollo (PDMs, PDDs, PDDES) y otros planes de uso y ordenamiento del espacio  (TCOs, 
planes de manejo forestales, planes de ordenamiento territorial) 

- Compatibilización y generación de normas que regulan el manejo de la biodiversidad, ge-
nerales para el SNAP y específicas para los diferentes recursos y para las diferentes APs. 

- Desarrollo de normas comunales 
- Consolidación de las bases para la normatividad requeridas a nivel nacional en el marco de 

CITES y otros convenios internacionales relevantes para el aprovechamiento de los recur-
sos de la biodiversidad. 



 

 5 

- Consolidación del saneamiento de tierras en áreas protegidas y en las  tierras continuas y 
ligadas a estas a través de relaciones históricas de usos y costumbres (sistemas tradiciona-
les de producción) 
  
 

d) Crear condiciones técnicas, financieras y comerciales para la implementación de proyectos 
integrales de aprovechamiento local de la biodiversidad 

 
Formulación e implementación de los proyectos productivos a nivel local requieren de ciertas 
condiciones para alcanzar sostenibilidad en todas sus dimensiones. Imprescindibles son una 
adecuada inserción en los contextos socioeconómicos locales y regionales,   estructuras y 
mecanismos de ejecución existentes, especialmente  el acceso a mercados regionales, nacio-
nales e internacionales y el acceso a apoyos técnicos y financieros  como a oportunidades de 
inversión.   
Todo debe partir de enfoques integrales que toman en cuenta en los procesos de planificación 
e implementación las diferentes dimensiones de la contextualización de los proyectos con las 
situaciones locales y regionales. Estas situaciones se circunscriben principalmente a contex-
tos históricos y étnicos y los sistemas de uso que éstos han generado, con sus estructuras  so-
cioorganizativas y características socioculturales respectivas.   

 
Estratégicamente se debe trabajar según los siguientes lineamientos: 
- Establecimiento de planes de manejo y estrategias locales y regionales para el aprovecha-

miento de recursos de la biodiversidad como marco para la inserción de los proyectos espe-
cíficos para productos y servicios de la biodiversidad. 

- Apoyo a la gestión (formulación y ejecución) de proyectos de aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad. 

- Promoción de la realización de proyectos modelo y estratégicos integrales a partir del 
SERNAP (en el marco de proyectos de cooperación institucionales). 

- Generación de alianzas entre organizaciones de asistencia técnica, económica y para la 
comercialización (AOPEB, SAT, CIOEC, Programa Nacional de Biocomercio y otros) y 
organizaciones comunales de productores (OECAs) para el fomento y soporte de activida-
des productivas en base a los recursos naturales de las APs 

- Identificación y facilitación del acceso a oportunidades de financiamiento (donaciones, 
créditos) e inversiones. 

- Identificación de nuevos recursos de la biodiversidad con potencial para el uso sostenible y 
de nuevos mercados (alternativos, solidarios, ecológicos) para productos y servicios de la 
biodiversidad. 

- Creación de valor agregado a productos y servicios de la biodiversidad de APs (a través de 
sellos verdes, certificación, denominación de origen, etc.). 

 
 
 
 
 
 

e) Desarrollar capacidades y actitudes para la gestión sostenible de los recursos de la biodiver-
sidad por parte de los diferentes actores locales  

 
La gestión sostenible de la biodiversidad requiere generalmente de complejos conocimientos, 
habilidades y capacidades organizativas que no siempre están disponibles a nivel local, espe-
cialmente cuando se trata de formas no tradicionales de aprovechamiento o cuando las es-
tructuras socioorganizativas comunales están debilitadas.  En todo caso, la apropiación social 
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y técnica por parte de las comunidades de las actividades impulsadas y el involucramiento de 
otros actores locales es un elemento central para la gestión de los recursos naturales en APs y 
su entorno. 

 
Lineamientos estratégicos principales de acción son: 
- Implementación de estrategias de difusión y capacitación a nivel de las APs y su entorno 

para asegurar la  implementación adecuada de los proyectos y actividades 
- El fomento de la participación de las comunidades locales en la elaboración de los planes y 

estrategias de manejo de recursos naturales y en la formulación de los proyectos 
- Acompañamiento de la ejecución de los proyectos comunales con asesoramiento técnico y 

social a partir de un enfoque orientado hacia procesos 
- Fortalecimiento de las organizaciones comunales para la gestión de los recursos naturales 

incluyendo la creación y consolidación de mecanismos institucionales organizativos apro-
piados (asociaciones, microempresas, equipos técnicos comunales e intercomunales) 

- Mejora de las capacidades técnicas y organizativas en los municipios y organizaciones so-
ciales (indígenas, campesinas) para la gestión sostenible de los recursos naturales 
  

 
f) Desarrollar las capacidades en la institución rectora del SNAP para el manejo de la biodiver-

sidad    
 

En el marco de sus funciones principales como institución del Estado (fiscalización y super-
visión, normación y facilitación), la máxima autoridad competente (SERNAP) debe generar 
y desarrollar las capacidades, mecanismos e instrumentos institucionales que le permitan 
cumplir con éstas, tanto a nivel central como en cada una de las áreas protegidas. 

 
Esto significa realizar esfuerzos sobre todo en las siguientes líneas estratégicas: 
- Creación y el fortalecimiento de estructuras orgánicas tanto a nivel central como descon-

centrado para asumir el tema en el marco de las funciones y atribuciones que corresponden 
al SERNAP 

- Desarrollo e implementación  de los instrumentos de gestión identificados según un plan de 
acción priorizado 

- Gestión de financiamientos adicionales para cubrir las nuevas demandas de personal y ope-
ración 

- Generación y aplicación de nuevos perfiles de personal  a nivel central y de las APs 
- Capacitación del personal del SERNAP, especialmente de las APs, en temas relevantes pa-

ra el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad 
 
 
 
g) Articular la gestión de la biodiversidad en Bolivia con procesos a nivel internacional 

 
Muchas oportunidades para la conservación de la biodiversidad están estrechamente ligadas a 
la promoción e implementación de tratados, convenios y programas internacionales o bilate-
rales, que abarcan tanto el nivel técnico como el nivel político normativo, económico y fi-
nanciero. 

 
En este contexto es estratégico desarrollar las siguientes líneas de acción: 
- Participación activa en la implementación de los acuerdos regionales relevantes para la 

gestión de la biodiversidad, especialmente con la Comunidad Andina de Naciones y su Es-
trategia Regional de la Biodiversidad y con la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) 
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- Seguimiento a los convenios internacionales relevantes para la conservación de la diversi-
dad biológica especialmente al Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) y las conferen-
cias respectivas de las partes (COP), y a la convención Ramsar (conservación de humedales 
y fauna acuática) 

- Participación en convenios e iniciativas bilaterales para la conservación 
(parques binacionales, corredores biológicos) 

- Involucramiento en programas multinacionales para el biocomercio y la conservación de 
la biodiversidad. 

- Involucramiento y/o seguimiento a las actividades de las comisiones de la UICN relevantes 
para el manejo de la biodiversidad en APs 

 
 



I. VISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A 10 AÑOS 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) abarca actualmente alrededor 
de 20% de la superficie del país.  El 15% (22 áreas protegidas de importancia 
nacional) se encuentra bajo administración exclusiva o compartida del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).  Este sistema alberga la muestra más 
representativa y significativa de la megabiodiversidad del país,  además de una 
parte considerable de su patrimonio cultural (histórico y arqueológico). 
 
A partir del marco normativo y político general, en Bolivia se concibe y maneja 
las áreas protegidas (AP) como espacios “con gente”, lo que significa reconocer 
no sólo su derecho a vivir en ellas y usar sosteniblemente los recursos naturales 
renovables sino también su derecho propietario y respeto a sus identidades, 
formas de usos y costumbres. 
  
Tal mandato amerita encarar una gestión integral ligada estrechamente a las 
condiciones y requerimientos del complejo contexto nacional y de la AP y su in-
teracción e interdependencia con el medio local y regional; vale decir, con los 
diferentes espacios político–administrativos como departamentos, municipios y 
mancomunidades municipales, TCO y otros.  Esto implica, que en la gestión de 
las áreas protegidas y su entorno interviene un gran número de actores que de-
ben ser concebidos como socios para el manejo del sistema.  De esta forma, se 
debe garantizar la sostenibilidad social, política e institucional,  tan vitales para el 
desarrollo del SNAP como la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad financie-
ra.  Áreas de carácter departamental y municipal bajo gestión, compatible con 
los objetivos de gestión del SNAP y complementarias con las áreas de importan-
cia nacional, deben integrar funcionalmente el sistema. 
 
Desde el año 2001, el SERNAP ha desplegado continuamente esfuerzos para 
orientar y ordenar el desarrollo del sistema en el marco de las condiciones carac-
terizadas más arriba y a partir de un proceso de consulta publica para el proyec-
to de Ley de Areas Protegidas. Producto de estos esfuerzos son los principios y 
las políticas generales para el SNAP, que incluyen principios y lineamientos 
estratégicos de acción que orientan las políticas y estrategias específicas de ge-
stión, los mismos que han sido actualizados con nuevos elementos de la coyun-
tura y Agenda Nacional y han sido la base para la formulacion de la presente 
Agenda Estrategica para el desarrollo integral del SNAP. 
 
Los objetivos generales de gestión del Sistema Nacional de Areas Protegidas 
formulados en sus políticas son: “conservar el patrimonio natural y cultural de las 
áreas protegidas y su entorno” y “contribuir al desarrollo sostenible nacional, re-
gional y local”.  Sobre la base de estos objetivos se delinearon los lineamientos 
estratégicos de acción para el desarrollo del SNAP. 



Principios y políticas para el desarrollo de Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas 
 

 
Principios 

 

 
Políticas generales 

 
 
• Respeto y valoración de la diversidad  

cultural y natural. 
• Reconocimiento de derechos, usos y 

costumbres de las poblaciones locales. 
• Integralidad de la conservación y del 

desarrollo. 
• Participación social con equidad (res-

ponsabilidad compartida). 
• Distribución justa de beneficios. 
• Subsidiariedad (descentralización/ 

desconcentración). 
 
 

 
• Conservar la diversidad biológica y cultural en las 

áreas protegidas. 
• Fortalecer la participación social en la gestión de las 

áreas protegidas y del sistema. 
• Promover la integración de las AP en las políticas 

económicas y sociales nacionales, en el marco de 
los procesos de reformas del Estado. 

• Consolidar la integración de la gestión de las áreas 
protegidas con la gestión municipal, departamental y 
de otras instancias locales y regionales 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las poblaciones locales 

• Orientar los valores, actitudes y prácticas personales 
y colectivas hacia la conservación de las áreas pro-
tegidas 

• Impulsar la integración de las áreas protegidas en el 
ámbito internacional. 

• Promover el patrimonio natural y cultural como un 
recurso altamente estratégico para el desarrollo na-
cional sostenible. 

• Consolidar la institucionalidad de la autoridad nacio-
nal (Servicio Nacional de Áreas Protegidas). 

• Asegurar la sostenibilidad financiera de la gestión de 
las AP del sistema. 

 
Fuente: SERNAP 2002. Políticas para el Sistema Nacional de Areas Protegidas. La Paz, Bolivia  
 
En este marco conceptual se ha formulado como visión para el desarrollo del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas a 10 años: 
 
El SNAP cumple de manera sostenida con sus funciones ambientales y cultura-
les (preservar una parte importante del patrimonio natural y del patrimonio cultu-
ral tangible) y con sus funciones sociales y económicas (aportar al bienestar de 
los habitantes y de la sociedad en general), y se ha constituido a través de ello 
en un factor relevante y plenamente reconocido por la sociedad nacional para el 
desarrollo sostenible del país. La gestión  y preservación del sistema es asumida 
como tarea (responsabilidad) conjunta entre el sector público y la sociedad civil 
tanto para el manejo de áreas de importancia nacional como de áreas protegidas 
municipales y departamentales. 
 
La gestión del SNAP enmarcada en esta visión contribuirá a cumplir con los “ob-
jetivos de desarrollo del milenio” y la Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza especialmente con los que apuntan a erradicar la pobreza extrema, 
promover del desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad del medio am-
biente. 



 
 
AGENDA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN A LARGO PLAZO 
 
1. ÁMBITOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 
Los ámbitos estratégicos de acción constituyen grandes áreas de intervención 
que conducen al cumplimiento de los objetivos generales  de gestión en el marco 
de las políticas para el SNAP.  La Agenda Estratégica a diez años ha determina-
do los siguientes ámbitos:  
 
Preservación del patrimonio natural y cultural 
Comprende básicamente medidas de protección en sentido estricto (de carácter 
“defensivo”) y de manejo de ecosistemas, especies, patrimonio arqueológico e 
histórico para su preservación en el tiempo. 
 
Desarrollo económico social sostenible 
Las acciones para generar ingresos, empleo y otros beneficios sociales y eco-
nómicos, a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiver-
sidad –incluyendo al ecoturismo– constituyen uno de los ámbitos de intervención 
más importantes, pues  evidencia la compatibilidad entre la conservación y el 
desarrollo, y mejora el reconocimiento social del SNAP, históricamente socava-
do. En función de ello, se prevé incluir gestiones con los sectores económicos 
del país y programas que soporten y den sostenibilidad a procesos orientados a  
mejorar las condiciones para las actividades productivas y, además, facilitar el 
acceso a servicios sociales para los habitantes de las áreas protegidas. 
 
Participación social en la gestión de las AP 
En la perspectiva de la sostenibilidad social, la participación directa de los acto-
res sociales en la gestión de las AP es fundamental para lograr la apropiación de 
los objetivos de conservación.  Se promueve de la implementación gradual de 
diferentes modalidades de participación y asunción de corresponsabilidad cre-
ciente en la gestión, según las características sociales y culturales específicas 
de cada área. También se generan espacios de participación, reflexión y delibe-
ración hacia la construcción de políticas públicas de forma conjunta entre el 
SERNAP y organizaciones representativas a nivel nacional. 
 



Vinculación con el contexto político administrativo, institucional y territo-
rial 
La proyección de los valores del SNAP hacia la sociedad nacional y la articula-
ción de la gestión de las AP con la de los otros espacios político–administrativos 
y de unidades tradicionales de gestión (ayllus, marcas, tentas y otras), son estra-
tégicas en términos de la integración y sostenibilidad política–social.  La autori-
dad nacional del SNAP es un actor fundamental para posicionarlo en los niveles 
política y socialmente relevantes; trascendiendo principios, enfoques, modelos y 
mecanismos instrumentales e institucionales para el desarrollo sostenible y la 
conservación de biodiversidad a estos ámbitos relacionados con las AP, como 
ser: municipios, mancomunidades, provincias (subprefecturas), departamentos y 
regiones (prefecturas). La integración con estos ámbitos territoriales y adminis-
trativos –sin excluir al contexto internacional– constituye la base principal de ges-
tión de espacios, complementarios de conservación como las zonas externas de 
amortiguación y los corredores de biodiversidad y es un mecanismo de concu-
rrencia y coordinación que fortalece la gestión. 
 
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes 
El SERNAP tiene que adecuar, en función a los desafíos que plantea la gestión 
integral del SNAP, sus capacidades administrativas, normativas, de planificación, 
relacionamiento y manejo informativo. Este propósito comprende necesariamen-
te un ajuste en los esquemas, paradigmas y estructuras orgánico–institucionales 
de alcance nacional y subnacional. 
 
Una gestión sostenible del SNAP, soportada por actores institucionales diversos, 
requiere ser fortalecida, mejorando permanentemente las capacidades de  insti-
tuciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para involucrarlos activa y 
coordinadamente en la gestión bajo un marco de ordenamiento y directrices co-
munes. 
 
Gestión de financiamiento sostenible 
Gastos recurrentes, financiamiento de proyectos y fortalecimiento institucional 
deben ser asumidos de manera progresiva por ingresos generados por servicios 
de las propias áreas protegidas y fuentes nacionales que incluyan diversos apor-
tes, lo que  permitirá reducir la dependencia externa del sistema.  
 
En tanto se establecerá un mecanismo marco de cooperación conjunta al SNAP 
para la implementación de la Agenda de Gestión Estratégica Integral del SNAP 
generador de sinergias y complementariedad de la cooperación en función de 
una política y programa planteado por el SERNAP. 
 
Las proyecciones, estrategias e instrumentos de gestión financiera se basarán 
en el Plan Estratégico Financiero; en cuya formulación y ejecución, la Fundación 
para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP) 
asumirá un rol importante. 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN PARA CONSOLIDAR EL MARCO 

POLÍTICO Y NORMATIVO  
 
Las políticas y normas globales y sus principales instrumentos para la gestión 
del SNAP constituyen los referentes para el desarrollo de todos los procesos 
para establecer e implementar mecanismos e instrumentos de operación. 
 
Líneas de acción Instrumentos y procesos 
Actualización de las políticas 
generales de gestión para el SNAP • Adecuación periódica de las políticas 

Generación y adecuación de normas 
marco 

• Marco constitucional con salvaguardas para el SNAP 
• Ley de AP (?) 
• Ley Biodiversidad 
• Reglamento General de AP y otras normas 

Formulación y adecuación de políti-
cas específicas de la gestión 

• Políticas para el manejo de la biodiversidad en el 
SNAP (incluyendo al turismo) 

• Políticas para la vinculación política y social del 
SNAP  

Formulación y adecuación de estra-
tegias y planes estratégicos de ges-
tión 

• Plan Estratégico Institucional 
• Plan Estratégico Financiero 
• Estrategias para el manejo de la biodiversidad en el 

SNAP (incluyendo al turismo) 
• Estrategias para la vinculación política y social del 

SNAP 
• Estrategias para el establecimiento y la gestión de 

AP  municipales y departamentales 
• Estrategias para establecimiento y gestión de zonas 

de amortiguación y biocorredores 
• Estrategias de educación ambiental y comunicación 

estratégica 
 
Este conjunto de políticas, normas generales y estrategias se formulan, actuali-
zan y adecuan bajo el concepto de “Plan Maestro”, que constituye un marco de 
referencia: orientador y ordenador del desarrollo del SNAP. 
 
La agenda a mediano plazo se desarrolla en los mismos ámbitos estratégicos de 
gestión y con las mismas líneas principales de acción para consolidar el marco 
político y normativo.  En términos de desarrollo de mecanismos, instrumentos y 
procesos se centra específicamente en la creación y el funcionamiento inicial de 
éstos. 
 



3. LINEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN PARA CREAR Y CONSOLIDAR LOS 
MECANISMOS, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE GESTIÓN (POR ÁM-
BITOS ESTRATÉGICOS) 

 
Preservación del patrimonio natural y cultural 

Mecanismos, instrumentos y procesos específicos Líneas de 
acción 2004-2013 Alcances hasta 2007 
Protección de 
la diversidad 
biológica y 
cultural 

- Diseño y operación de un sistema 
de protección y vigilancia con inte-
gración social 

- Capacitación de personal para la 
protección y promoción de desarro-
llo y gestión ambiental 

- Desarrollo de modelos alterna-
tivos de protección y vigilancia 
(con mayor integración social)  

- Capacitación de personal para 
la protección 

Manejo bioló-
gico y am-
biental 
 

- Monitoreo ambiental 
- Implementación de líneas de inves-

tigación y manejo biológico a través 
de alianzas estratégicas con cen-
tros académicos 

- Proyectos de manejo biológico de 
la biodiversidad 

- Capacitación en manejo biológico 
- Desarrollo de normatividad ambien-

tal (Hidrocarburos, minería, EIA) 

- Establecimiento de un sistema 
de monitoreo biológico y am-
biental 

- Convenios con centros acadé-
micos para implementar líneas 
priorizadas de investigación 
sobre el patrimonio natural y 
cultural  

- Compatibilización de normativi-
dad de hidrocarburos con AP 

 



Desarrollo económico social sostenible 
Mecanismos, instrumentos y procesos específicos Líneas de 

acción 2004-2013 Alcances hasta 2007 
Manejo biodi-
versidad en 
AP y su entor-
no para la ge-
neración de 
beneficios so-
cioeconómicos 
(incluyendo al 
turismo) 
 

- Generación y adecuación de nor-
mas para el uso de la  biodiversi-
dad 

- Desarrollo y aplicación de instru-
mentos de fiscalización/ seguimien-
to proyectos productivos y de ser-
vicios 

- Promoción de la investigación apli-
cada en AP según prioridades para 
el SNAP y con programa becas y 
pasantías 

- Rescate sistemático de conoci-
mientos tradicionales de manejo de 
la biodiversidad 

- Promoción y asesoramiento a la 
implementación de proyectos sos-
tenibles de producción y servicios 
(seguimiento / asesoramiento téc-
nico) 

- Desarrollo sistemático de los servi-
cios ambientales del SNAP 

 

- Elaboración de normas priorita-
rias para uso de la biodiversi-
dad 

- Establecimiento de mecanis-
mos para el monitoreo de pro-
yectos productivos (registro y 
seguimiento de efectos de los 
proyectos) 

- Establecimiento de las priorida-
des de investigación aplicada y 
de un programa de becas para 
su implementación 

- Sistematización de los conoci-
mientos tradicionales sobre 
manejo de la biodiversidad 

- Promoción y asesoramiento a 
la implementación de proyectos 
sostenibles de producción y 
servicios (seguimiento/ aseso-
ramiento técnico) 

- Establecimiento de alianzas 
con instancias y programas re-
levantes para el uso sostenible 
de la biodiversidad (Programa 
Biocomercio y otros) 

- Desarrollo e implementación 
(inicial) de un concepto de ser-
vicios ambientales  

Consolidación 
de la  propie-
dad de la tierra 
en AP y ZAE 

- Desarrollo de mecanismos e ins-
trumentos para el saneamiento pa-
ra todas las AP de importancia na-
cional  

- Saneamiento de AP prioriza-
das, sobre la base de una es-
trategia 

Vinculación del 
SNAP con el 
desarrollo eco-
nómico nacio-
nal 
 

- Fortalecimiento de alianzas con 
sectores económicos nacionales 
(empresa privada, organizaciones 
de apoyo al desarrollo económico) 

- Articulación con instituciones públi-
cas relevantes para el desarrollo 
económico 

- Establecimiento de coordina-
ción y cooperación con secto-
res económicos nacionales  

- Articulación con instituciones 
públicas  y privadas (ONG) re-
levantes para el desarrollo eco-
nómico en AP 

Facilitación de 
acceso a ser-
vicios sociales 

- Implementación de mecanismos a 
nivel de AP para apoyar la canali-
zación de las demandas locales de 
servicios sociales 

- Establecimiento de mecanis-
mos a nivel de AP para apoyar 
la demanda local de servicios 
sociales 

 
 
 
 
 



Participación social en la gestión de las AP 
Mecanismos, instrumentos y procesos específicos Líneas de ac-

ción 2004-2013 Alcances hasta 2007 
Fortalecimiento 
de instancias 
de participa-
ción local 

- Diseño e implementación de mo-
delos de mayor participación so-
cial (cogestión) 

- Desarrollo de un sistema de ma-
nejo de conflictos 

- Consolidación de las formas 
actuales de participación (Co-
mités de Gestión, Comités in-
terinstitucionales) 

- Ensayos con nuevos modelos 
de participación social de las 
AP (diferentes grados de co-
gestión) 

- Desarrollo de métodos y capa-
cidades para el manejo de con-
flictos 

 



Vinculación con el  contexto político administrativo, institucional  organizativo y 
territorial  

Mecanismos, instrumentos y procesos específicos Líneas de ac-
ción 2004-2013 Alcances hasta 2007 
Posicionamiento 
del SERNAP y de 
la gestión del 
Sistema 

- Valoración económica del patri-
monio del SNAP 

- Comunicación y difusión siste-
mática hacia la sociedad nacio-
nal de importancia y valores del 
SNAP  

- Participación en instancias de 
concertación y vinculación políti-
ca (nacional y departamental) 

- Consolidación Consejo Consulti-
vo Nacional (de organizaciones 
sociales) y desarrollo de meca-
nismos de consulta y delibera-
ción de políticas del SNAP 

- Relacionamiento sistemático con 
instancias políticas públicas y de 
la sociedad civil relevantes para 
el SNAP 

- Diseño y compatibilización de 
curricula de la Reforma Educati-
va con la gestión de AP 

- Valoración económica estra-
tégica de los recursos del 
SNAP  

- Elaboración e implementación 
de una estrategia de comuni-
cación y difusión 

- Participación en diálogo na-
cional 

- Implementación inicial Conse-
jo Consultivo (con organiza-
ciones sociales) 

- Participación activa en proce-
so Asamblea Constituyente 

- Implementación de una estra-
tegia de relacionamiento con 
VMMARN/DGB, Sociedad Ci-
vil (ONGs) 

- Diseño y compatibilización de 
currícula de la Reforma Edu-
cativa en aspectos relativos a 
la gestión AP 

 
Articulación de la 
gestión de AP 
con municipios, 
mancomunidades 
municipales y 
TCO y otras uni-
dades territoria-
les 

- Desarrollo e implementación de 
conceptos para ZEA y corredo-
res de conservación 

- Integración sistemática de AP en 
planificación territorial y estraté-
gica de los diferentes espacios 
administrativos 

- Implementación conjunta planes 
interinstitucionales (AP y munici-
pios y mancomunidades, AP y 
TCOs) 

 

- Desarrollo metodologías de 
interacción de planificación 
AP con los otros espacios 
administrativos territoriales 

- Modelos innovadores de pla-
nes de desarrollo para AP 

- Desarrollo de modelos de 
implementación conjunta de 
planes interinstitucionales (AP 
y municipios y mancomunida-
des, AP y TCOs) 

- Desarrollo conjunto de capa-
cidades para la implementa-
ción de AP municipales y de-
partamentales 

Desarrollo de AP 
municipales y 
departamentales 
 
 

- Fortalecimiento de capacidades 
técnicas relevantes de gestión 
de AP para municipios y prefec-
turas 

- Seguimiento a convenios inter-
nacionales 

- Fortalecimiento de capacida-
des técnicas relevantes de 
gestión de AP para munici-
pios y prefecturas 

Fortalecimiento 
de las relaciones 
con organismos 
externos 

- Convenios internacionales 
- Acuerdos bilaterales 

- Convenios internacionales 
- Acuerdos bilaterales 



 
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes 

Mecanismos, instrumentos y procesos específicos Líneas de ac-
ción 2004-2013 Alcances hasta 2007 
Desarrollo or-
ganizacional 
SERNAP (en 
función a ne-
cesidades es-
tratégicas) 

- Gestión recursos humanos 
- Capacitación personal 
- Consolidación de una administra-

ción desconcentrada (unidades 
regionales del SERNAP y AP) 

- Implementación de instancias de 
asesoramiento (consejo técnico y 
otros) 

- Complementación y mejora de las 
normas técnicas y administrativas 
específicas 

- Plan Estratégico Institucional 
- Gestión recursos humanos 

(perfiles profesionales, sistema 
de evaluación, etc.) 

- Capacitación personal 
- Descentralización/delegación 

de funciones 
- Normas técnicas y administra-

tivas específicas 
- Implementación Consejo Con-

sultivo Técnico 
Planificación 
estratégica/ 
territorial y 
operativa de 
AP 
 

- Consolidación de Planes de Ma-
nejo (métodos, elaboración, se-
guimiento) 

- Consolidación de métodos efecti-
vos de operativización Planes de 
Manejo 

- Adecuación Sistema Planifica-
ción SNAP 

- Estudio vacíos de representati-
vidad 

- Revisión zonificación y catego-
rías de manejo 

- Consolidación metodología 
planes de Manejo 

- Elaboración de métodos efi-
cientes de planificación opera-
tiva 

- Generación de Planes de Ma-
nejo para todas las AP de im-
portancia nacional 

 
Monitoreo de 
la gestión 

- Implementación de un sistema 
integrado de monitoreo para todo 
el SNAP 
Implementación de un sistema de 
manejo de información (documen-
tal, GIS, etc.) 

- Integración sistemática de los 
diferentes niveles y ámbitos de 
monitoreo 

- Desarrollo sistema de manejo 
de información (documental, 
GIS, etc.) 

Fortalecimiento 
de mecanis-
mos institucio-
nales alternati-
vos para la 
gestión 

- Mejoramiento de las formas de 
coadministración 

- Implementación de modalidades 
institucionales de apoyo adminis-
trativo y técnico a la gestión 

- Desarrollo de modelos institu-
cionales de apoyo administrati-
vo y técnico a la gestión 

- Revisión y mejora de las for-
mas de coadministración 

 
 



 
Gestión de financiamiento sostenible 

Mecanismos, instrumentos y procesos específicos Líneas de 
acción 2004-2013 Alcances hasta 2007 
Generación 
de ingresos 
propios de las 
AP 

- Consolidación SISCO en todas las 
AP con potencial para su estable-
cimiento 

- Cobro por servicios ambientales 

- Ampliación SISCO a otras AP 
- Desarrollo de modelos de cobro 

por servicios ambientales 

Fuentes y 
mecanismos 
de financia-
miento por 
terceros (na-
cionales y 
externos) 

- Fondos fiduciarios 
- Financiamientos externos para 

proyectos de conservación 
- Financiamientos concurrentes de 

prefecturas y municipios 
- Fondos nacionales de desarrollo 

- Fondos fiduciarios 
- Financiamiento externos pro-

yectos de conservación 
- Financiamientos recurrentes 

prefecturas y municipios 
- Fondos nacionales de desarro-

llo 
 



4. SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 
La ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación de la presente es-
trategia es responsabilidad de la autoridad nacional y de aquellos socios es-
tratégicos que se adscriben a la visión de desarrollo del SNAP que esta pro-
puesta resume. En este marco, de manera preliminar, se identifica la siguien-
te estructura estratégica de socios, roles y funciones: 
 

ACTORES/SOCIOS 
PUBLICOS ROLES FUNCIONES 

Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas de Bolivia 

Autoridad  
Nacional del SNAP. 
Ente regulador, nor-
mativo. 
 

Diseño y ejecución de políticas públicas 
subsectoriales (SNAP); 
Fiscalización; 
Monitoreo  
Estratégico; 
Convenios y acuerdos generales; 
Gestión política,  administrativa y finan-
ciera general; 

Ministerio de Desarrollo 
Sostenible 

Autoridad política 
sectorial. 
Autoridad ambiental 
y sectorial nacional. 
Ente regulador y 
normativo sectorial. 

Diseño y ejecución de políticas públicas 
sectoriales (recursos naturales, medio 
ambiente, desarrollo sostenible); 
Respaldo político–institucional al SNAP; 
Fiscalización nacional sectorial. 

Ministerio de Hacienda 

Autoridad política 
sectorial (financiera y 
administrativa). 
Ente regulador y 
normativo sectorial. 

Gestión financiera nacional. 
Respaldo político y financiero al SNAP. 

Gobiernos Municipales 

Autoridad municipal 
autónoma en el mar-
co de sus competen-
cias. 

Gestión técnica y administrativa de la AP 
municipales; 
Gestión concurrente en AP nacionales. 

Prefecturas 

Nivel departamental. 
Representación del 
Poder Ejecutivo a 
nivel departamental 
(a futuro Gobierno 
Autónomo en un 
marco competencial 
específico). 

Gestión técnica y administrativa de la AP 
departamentales; 
Gestión concurrente en AP nacionales y 
municipales. 
Respaldo político al SNAP. 

Mancomunidades 
Municipales 

Instancias intermuni-
cipales, que favore-
cen los intereses del 
Estado. 

Gestión técnica y administrativa de AP 
municipales y departamentales. 
Entidades ejecutoras de proyectos. 
Gestión concurrente de AP nacionales. 



 
ACTORES/SOCIOS 
SOCIEDAD CIVIL ROLES FUNCIONES 

Organizaciones no–
gubernamentales 

Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Entidades ejecutoras de programas y pro-
yectos a nivel local y regional; 
Gestión técnica–operativa concurrente; 
Coadminist. de AP seleccionadas; 
Apoyo político e institucional al SNAP y 
las políticas y principios que lo rigen. 

Fundaciones 
Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Entidades ejecutoras de programas y pro-
yectos a escala local o regional; 
Entidades ejecutoras de procesos estraté-
gicos del SNAP (FUNDESNAP); 
Apoyo político e institucional al SNAP y 
sus políticas y principios. 

Organizaciones Sociales 
Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Representación legítima y legal de visio-
nes, intereses y aspiraciones sociales; 
Gestión técnica–operativa concurrente de 
AP; 
Concertación, validación social y legiti-
mación, evaluación y retroalimentación 
de políticas públicas; 
Apoyo político y social al SNAP; 
Control social de la gestión regional y, o 
nacional. 

Comunidades en AP y su 
entorno 

Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Participación en la gestión de AP y ZEA;  
Apoyo político y social; 
Control social de la gestión local; 
Implementación de proyectos productivos 
(a través de empresas comunales, asocia-
ciones de productores, cooperativas, etc.). 

Empresa privada 
Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Participación en proyectos de aprovecha-
miento de recursos naturales (comerciali-
zación, difusión), en alianzas con comu-
nidades locales; 
Participación en alianzas estratégicas. 

Cooperación internacional 
Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Asistencia técnica y financiera de enfoque 
ampliado (SWAP) en el marco de un Pro-
grama Integral; 
Coordinación y concurrencia de aportes y 
contribuciones; 
Soporte financiero y político al SNAP; 
Aliado estratégico en el contexto interna-
cional. 

Instituciones académicas 
Socios estratégicos 
para la gestión inte-
gral del SNAP. 

Aportes a la gestión integral (investiga-
ción, capacitación, desarrollo) 

 
 



AGENDA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN 2004 –2007 
 
 
La agenda a mediano plazo se desarrolla en los mismos ámbitos estratégicos de gestión y 
con las mismas líneas principales de acción para consolidar el marco político y normati-
vo.  En términos de desarrollo de mecanismos, instrumentos y procesos se centra especí-
ficamente en la creación y el funcionamiento inicial de éstos. 
 
 
LINEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN PARA CREAR Y CONSOLIDAR MECANIS-
MOS, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE GESTIÓN (POR ÁMBITOS ESTRATÉ-
GICOS) 
 
 
 
Preservación del patrimonio natural y cultural 
 
Líneas de acción Mecanismos, instrumentos y procesos espe-

cíficos 
Protección de la diversidad biológica y cul-
tural 
 
 
Manejo biológico y ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollo de modelos alternativos de pro-
tección y vigilancia (con mayor integra-
ción social)  

 
- Establecer un sistema de monitoreo bioló-

gico y ambiental 
- Convenios con centros académicos para 

implementar líneas priorizadas de investi-
gación sobre el patrimonio natural y cultu-
ral  

- Compatibilización de normatividad hidro-
carburos con APs  

 
 
 
Desarrollo económico social sostenible 
 
Líneas de acción Mecanismos, instrumentos y procesos espe-

cíficos 
Manejo sostenible de la biodiversidad en 
APs y su entorno para la generación de be-
neficios socioeconómicos 
 
 
 
 

- Elaboración de normas prioritarias para 
uso de la biodiversidad 

- Establecimiento de mecanismos para el 
monitoreo de proyectos productivos (re-
gistro y seguimiento de efectos de los pro-
yectos) 

- Establecimiento de las prioridades de in-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saneamiento de la tierra y consolidación de 
su propiedad en APs y zonas externas 
 
Vinculación del SNAP con el desarrollo 
económico nacional 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitación de acceso a servicios sociales 
 

vestigación aplicada y de un programa de 
becas para su implementación 

- Sistematización de los conocimientos tra-
dicionales sobre manejo de la biodiversi-
dad 

- Promoción y asesoramiento a la imple-
mentación de proyectos sostenibles de 
producción y servicios (seguimiento/ ase-
soramiento técnico) 

- Establecimiento de alianzas con instancias 
y programas relevantes para el uso soste-
nible de la biodiversidad (Programa Bio-
comercio y otros) 

- Desarrollo e implementación (inicial) de 
un concepto de servicios ambientales 

 
- Saneamiento de APs priorizadas 
  
 
- Establecimiento de coordinación y coope-

ración con sectores económicos nacionales 
(empresa privada, organizaciones de apo-
yo al desarrollo económico, etc.) 

- Articulación con instituciones públicas 
relevantes para el desarrollo económico en 
APs (VM Turismo, VM Pequeña Indus-
tria, etc.) 

 
- Establecimiento de mecanismos a nivel de 

APs para apoyar la demanda local de ser-
vicios sociales 

 
 
Participación social en la gestión de las APs 
 
Líneas de acción Mecanismos, instrumentos y procesos espe-

cíficos 
Fortalecimiento de instancias de participa-
ción local 
 
 
 
 
 
 

- Consolidación de las formas actuales de 
participación (Comités de Gestión, Comi-
tés interinstitucionales) 

- Ensayos con nuevos modelos de participa-
ción social de las APs (diferentes grados 
de cogestión) 

- Desarrollo de métodos y capacidades para 
el manejo de conflictos  



Vinculación con el  contexto político administrativo, institucional  y territorial  
 
Líneas de acción Mecanismos, instrumentos y procesos espe-

cíficos 
Posicionamiento del SERNAP y de la ges-
tión del Sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulación de la gestión de APs con pre-
fecturas, municipios, mancomunidades mu-
nicipales y TCOs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de las relaciones con orga-
nismos externos (binacionales, internacio-
nales) 
 

- Valoración económica estratégica de los 
recursos del SNAP  

- Elaboración e implementación de una es-
trategia de comunicación y difusión 

- Participación en diálogo nacional 
- Implementación inicial Consejo Consulti-

vo (con organizaciones sociales) 
- Participación activa en proceso Asamblea 

Constituyente 
- Implementación de una estrategia de rela-

cionamiento con VMMARN/DGB, Socie-
dad Civil (ONGs) 

- Diseño y compatibilización de curricula de 
la Reforma Educativa en aspectos relati-
vos a la gestión APs 

 
- Desarrollo metodologías de interacción de 

planificación APs con los otros espacios 
administrativos territoriales 

- Modelos innovadores de planes de desa-
rrollo para APs 

- Desarrollo de modelos de implementación 
conjunta de planes interinstitucionales 
(APs y municipios y mancomunidades, 
APs y TCOs) 

- Desarrollo conjunto de capacidades para la 
implementación de APs municipales y de-
partamentales 

 
- Convenios internacionales 
- Acuerdos bilaterales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes 
 
Líneas de acción Mecanismos, instrumentos y procesos espe-

cíficos 
Desarrollo organizacional SERNAP (en 
base a Plan Estratégico Institucional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación estratégica/ territorial y opera-
tiva de APs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo de la gestión 
 
 
 
 
Fortalecimiento de mecanismos institucio-
nales alternativos para la gestión 
 

- Adecuación estructura orgánica 
- Gestión recursos humanos (perfiles profe-

sionales, sistema de evaluación, etc.) 
- Capacitación personal 
- Descentralización/delegación de funciones 
- Normas técnicas y administrativas especí-

ficas 
- Implementación Consejo Consultivo Téc-

nico 
 
- Adecuación Sistema Planificación SNAP 
- Estudio vacíos de representatividad 
- Revisión zonificación y categorías de ma-

nejo 
- Consolidación metodología planes de Ma-

nejo 
- Elaboración de métodos eficientes de pla-

nificación operativa 
- Generación de Planes de Manejo para to-

das las APs de importancia nacional 
 
- Integración sistemática de los diferentes 

niveles y ámbitos de monitoreo 
- Desarrollo sistema de manejo de informa-

ción (documental, GIS, etc.) 
 
- Desarrollo de modelos institucionales de 

apoyo administrativo y técnico a la gestión 
 
- Revisión y mejora de las formas de coad-

ministración 
 
 
 
Gestión de financiamiento sostenible 
 
Líneas de acción Mecanismos, instrumentos y procesos espe-

cíficos 
Generación de ingresos propios de las APs 
(en base a Plan Estratégico Financiero) 
 

- Ampliación SISCO a otras APs 
- Desarrollo de modelos de cobro por servi-

cios ambientales 



Fuentes y mecanismos de financiamiento 
por terceros (nacionales y externos) 
 
 

- Fondos fiduciarios 
- Financiamiento externos proyectos de 

conservación 
- Financiamientos recurrentes prefecturas y 

municipios 
- Fondos nacionales de desarrollo  

 


