Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal
Dirección General de Biodiversidad

SaY1M4rMaNl Vintseled,

SKM000, d Fere 6 l'exonaed
Seeddrid de Fondo de Eto~
Sara Sereetved ic EtOMMK ,Jfed,

Cooperación técnica alemana

Proyecto "Fortalecimiento para la aplicación de la
Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena en el marco
del Convenio sobre Diversidad Biológica"

Proyecto "Bolivia Blotrade Country
Programme Phase r UNCTAD / SECO

BIOCOMERCIO

Diagnóstico de la situación en Bolivia y
Recomendaciones para la puesta en marcha
del Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible

Stactts*k,tleriat fspr VIdestlerfl
Sacretviut d'Eta, c rémelocur
Soco:reno do Euewl, do teonorá.
Skitt Sectmtr.-11.1
Afín:,

e co

Cooperación técnica alemana

Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD

La Paz - Bolivia, Julio 2002

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN
Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal
Dirección General de Biodiversidad
Registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor
Hecho el Registro de Derechos de Autor que prevé La Ley, los textos pueden ser
reproducidos total o parcialmente citando la fuente.

Financiado por: BMZ/GTZ Proyecto "Fortalecimiento para la Aplicación del Reglamento
de la Decisión 391 en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica" - Elaboración del
documento.
UNCTAD/SECO "Biotrade Country Programme Project - Phase I"
SECO/UNCTAD - Publicación del documento.

Supervisión: Mario Jorge Baudoin Weeks y Beatriz Zapata Ferrufino

Coordinación General: Beatriz Zapata Ferrufino
Coordinadora Proyecto "Convención Biodiversidad" GTZ
Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo
Forestal
Dirección General de Biodiversidad.
Consultores :

Ulrich Lepel, Fundación Bolinvest - Regional Santa Cruz
Sergio Jáuregui
Francisco Osorio Zamora

Edición

Sergio Jauregui - Empresa Gráfica Offset DRUCK

Diseño

Empresa Gráfica Offset DRUCK
Dirección General de Biodiversidad - Unidad de Recursos Genéticos

Fotografías :

Fundación Amigos de la Naturaleza (Tapa) y
Taller Nacional Cochabamba (Participantes del Taller)

Esta publicación debe ser citada:
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Medio Ambiente
Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, Dirección General de Biodiversidad 2002.
Diagnóstico sobre el Biocomercio en Bolivia y Recomendaciones para la puesta en marcha
del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible. La Paz, Bolivia.

AGRADECIMIENTOS
El Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal - Dirección
General de Biodiversidad agradece a las siguientes entidades y personas:
A las personas e instituciones entrevistadas y/o encuestadas por todo la información y colaboración
brindada:
Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA) - Cochabamba.
Asociación de la Pequeña Industria (ADEPI) - La Paz.
Agencia de Adventistas para el Desarrollo, Recursos y Asistencia (ADRA) - La Paz
Asociación de Fruticultores Tolata Chico (AFRUTOCHI) - Santa Cruz.
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) - La Paz
AGEARTH Bolivia - Santa Cruz.
AGRECO GmbH, Empresa Certificadora para Producción Orgánica - Santa Cruz.
AGRUCO Proyecto de Agroecología de la Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba.
Asociación Integral de Productores Agrícolas Bayer (AIPAB) - Cochabamba.
AKAMANI - La Paz.
ALEPH- Cochabamba.
ALFA ZIMUT - La Paz.
Asociación de Médicos Tradicionales (AMETRAC)- Cochabamba.
Asociación Nacional de Productores de Quínua (ANAPQUI) - La Paz.
Andean Valley - La Paz.
Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Charque de Camélidos
(ANPROCHAC) - Oruro.
Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) - La Paz.
Apa-Apa Treck - La Paz.
Apoyo para el Campesinado Indigena del Oriente Boliviano (APCOB) - Santa Cruz.
- Cochabamba.
Apicultura Vitto
Arte Campo - Santa Cruz.
Asociación de Apicultores de Cochabamba - Cochabamba.
ASOMEX S..A. - Santa Cruz.
Asociación de Regantes Calendaria (ASORICA) - Santa Cruz.
Asociación de Productores de Piña (ASPROPI) - Santa Cruz.
ASTRAMA - Cochabamba.
Bamboo Center - Santa Cruz.
Basfor-Centro de Semillas Forestales (BASFOR) - Cochabamba.
Beni Export - Beni.
Bio Latina - Cochabamba.
BOLHISPANIA S.A.- Cochabamba.
Boliviana de Certificación (BOLICERT) - La Paz.
Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) - Santa Cruz.
Cámara Nacional de Industria - La Paz.
Campo Chico - Cochabamba.
Canopy Botanicals - Santa Cruz.
Capitanía del Alto y Bajo Izozog/Fundación Ivi Yyambae (CABI/FII) - Santa Cruz.
CARE - La Paz.
Castherfield - Santa Cruz.
CECAOT - La Paz.
Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) - La Paz.
Centro de Tecnología Intermedia (CEDETI) - Santa Cruz.
Centro Artesanal "Una De Gato" - Cochabamba.
Centro de Investigaciones Agrícolas "El Vallecito"/UAGRM - Santa Cruz.
Centro de Tecnología Agroindustrial, UMSS Cochabamba.
Comisión Especial de Productores de Palmito (CEPPAL) - Cochabamba.
CERETARHUI S.R.L. - Cochabamba y La Paz.
Cámara Forestal Boliviana/Promabosque (CFB) - Santa Cruz.
Challalan - Parque Madidi, Beni.
Conservación Internacional (CI) - La Paz.

Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) - Santa Cruz.
CIDDEBENI, Beni.
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) - Santa Cruz.
CIENSA Ltda. - Cochabamba.
Centro de Investigación y Manejo de Recursos Naturales Renovables (CIMAR) - Santa Cruz.
Coinca Naturell - Santa Cruz.
COINCOCA - Cochabamba.
Comunidad Tres Pozas - Cochabamba.
CORACA Portal - Cochabamba.
Coronilla Ltda. - Cochabamba.
Centro para la Promoción de Bolivia (C-PROBOL) - La Paz.
Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CRESAP) - Santa Cruz.
Curtiembre Curm - Oruro.
Curtiembre Tommy - Cochabamba.
DAI-Proyecto CONCADE - Cochabamba.
DFID (Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional) - La Paz.
Desarrollo Campesino Integral - La Paz.
Dígalo con Flores - Cochabamba.
Desarrollo Integral de Solidaridad y Progreso (DIPSOLI) - Pando.
Eco Logical Expeditions - La Paz.
ECOVIR S..A. - Cochabamba.
El Ceibo - La Paz.
El Puente - Cochabamba.
Empresa Comercializadora de Productos Agropecuarios Ivirgarzama, (ENCOPAIVI ) Cochabamba.
Estación Piscícola "Pirahiba" - Cochabamba.
Fundación de los Amigos de la Naturaleza (FAN) - Santa Cruz.
Fundación Bolinvest - La Paz y Santa Cruz.
Fundación Uñatatawi - La Paz
Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO) - La Paz
Grupo de Asesoramiento Multidisciplinario en Medio Ambiente y Agroecología (GAMMA)- La
Paz
Herbario Nacional de Bolivia - La Paz.
ILDIS-FES - La Paz.
IMO-CONTROL - Cochabamba.
Instituto de Ecología, UMSA - La Paz.
Instituto de Turismo Ecología, Biodiversidad y Comunicación - Tarija.
Instituto para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE) - Riberalta, Beni.
IRUPANA - La Paz.
Laboratorios Agronat - La Paz.
Laboratorios Valencia - Cochabamba.
Las Balsas - La Paz.
LAURICA S.R.L. - Santa Cruz.
Liga de Defensa Del Medio Ambiente (LIDEMA) - La Paz.
Lilibeth Leigue - Cochabamba.
Modulo Apícola "Centro de Investigación, Capacitación y Promoción Apícola San Simón" Cochabamba.
Mujeres Indígenas del Trópico Cochabambino - Cochabamba.
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado - Santa Cruz.
Naturaleza - Cochabamba.
Naturex - Cochabamba.
Nuevo Continente - La Paz.
Organización de Mujeres Senda Bayer (OMSB) - Cochabamba.
Orquidiario Jardín Botánico/- Museo Turistico - Cochabamba.
Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA) - La Paz.
Programa de Alimentos y Productos Naturales (PAPAN) - Cochabamba
Plan de Desarrollo Agrícola (PDA ARANI) - Cochabamba.
Planeta de Luz - Cochabamba.

Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en El Chapare (PRAEDAC) Cochabamba.
PRO CREDITO - La Paz.
PRO RURAL - La Paz.
Productividad, Biosfera, Medio Ambiente (PROBIOMA) - Santa Cruz.
PRODEM - La Paz.
Programa para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA) Cochabamba.
Programa para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA) - La Paz.
Productos Naturales San Agustín (PRONAPSA) - Potosí.
Proyecto CHUCHIO - Cochabamba.
Reichle Stephen - Santa Cruz.
Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) - La Paz.
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) - La Paz.
SICAE S.R.L. - Santa Cruz.
Sociedad Boliviana de la Medicina Tradicional (SOBOMETRA) - La Paz.
South Tours - Cochabamba.
SUMAR - Santa Cruz.
SWISS CONTACT - La Paz.
Tecnológico Agropecuario Canadá (TAC) - Cochabamba.
Tahuamanu - Pando.
TENATUR - Cochabamba.
TOMARAPI S.R.L Parque Nacional Sajama - Oruro.
Turismo Balsa - La Paz.
Unidad de Limología y Recursos Acuáticos (ULRA) - Cochabamba.
UNIPROD - Beni.
Veterinarios Sin Fronteras (VSF) - La Paz.
Viceministerio de Turismo - La Paz.
Vive Sano - Cochabamba.
Vivero "Al Natural" - La Paz.
Vivero Andrea - Santa Cruz.
Vivero Terrazas - Cochabamba.
Wendy Townsend - Santa Cruz.
World Wildlife Fund Bolivia (WWF) - Santa Cruz.
ZAP Products - Cochabamba.
A los participantes en los Talleres por todos los aportes realizados:

Oscar Chavez Durán, Gerente de la Asociación de Beneficiadores de Almendra Nacional
(ABAN) - Beni.
Oscar Llanque Espinoza, Presidente,Instituto Para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE)
- Beni.
Ana María Rojas, Investigadora, Centro de Tecnología Agroindustrial/Universidad Mayor de
San Simón
(CTA-UMSS) - Cochabamba.
Avidan Valencia Clavijo, Director de Investigación y Desarrollo, Laboratorios Valencia Cochabamba.
Carola Antezana Valera, Investigadora Centro de Biodiversidad y Jardín Botánico Martín
Cárdenas/UMSS Cochabamba.
Cristina López, Jefa de Transporte (ECOVIR S.A.) - Cochabamba.
Janeth Sevilla, Secretaria Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA)Cochabamba.
Juan Coca, Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA) - Cochabamba.
Lenka Céspedes, Consultor Fundación para la Promoción e Investigación de Productos
Andinos (PROINPA)- Cochabamba.
Lilibeth Leigue, Consultor - Cochabamba.
Milton Pereira, Técnico en Mercadeo, DAI/Proyecto CONCADE - Cochabamba.
Pedro Olaguivel Loza, Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA)
Cochabamba.

Rodrigo Daza, Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en El Chapare
(PRAEDAC)- Cochabamba.
Vicente Egüez, Coordinador Componente Mitigación Ambiental, DAI/Proyecto CONCADE Cochabamba.
Cristina Ruiz, Directora Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO) - La Paz.
Didier Lamirand, Veterinarios Sin Fronteras - La Paz.
Edwin Urquidi, Consultor Especialista en Propiedad Intelectual - La Paz.
Eliana Flores, Consultora Consorcio GTZ/IE/FUNDECO - La Paz.
Enrique Carrasco, Gerente Técnico, Fundación PROINPA - La Paz.
Erick Escobar, Centro de Promoción Bolivia (C-PROBOL) - La Paz.
Francisco Monje Carpio, Director Ejecutivo a.i. Organismo Boliviano de Acreditación (OBA) La Paz.
Francisco Osorio Zamora, Docente Investigador, Instituto de Ecología/Universidad Mayor de
San Andrés - La Paz.
Freddy Alba Cuevas, Director de Fomento a las Exportaciones, Viceministerio de
Exportación, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión- La Paz.
Freddy Tejada, Consultor Industrial, Programa Nacional de Cambios
Climáticos/Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal - La
Paz.
Hans Kammerbauer, Experto SIM/GTZ, Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUNDECO) - La Paz.
Jorge Céspedes, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB)- La Paz.
Kory Eguino Caillet, Jefe Unidad de Desarrollo Industrial y Coordinadora del Sistema NMAC,
Viceministerio de Industria y Comercio Interno- La Paz.
Marco Lilienfeld, Técnico del Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) - La Paz.
María del Carmen Rocabado, Coordinadora de proyectos, Cooperación Alemana al Desarrollo
(GTZ)-La Paz.
Marianela Curi, Directora Ejecutiva, Liga de la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) - La
Paz.
Máximo Liberman, Coordinador Proyecto GEF II, Servicio Nacional de Areas Protegidas
(SERNAP) - La Paz.
Melquiades Velez, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB) - La Paz.
Natalie Liebers Gil, Consultor Negociaciones Comerciales, Viceministerio de Exportación - La
Paz.
Nelson Ramos, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)
- La Paz.
Ricardo Roca, Asesor Ministerio Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) - La Paz.
Roberto De Urioste, Consultor - La Paz.
Rosa Isela Meneses, Sub Directora Botánica, Herbario Nacional/Universidad Mayor de San
Andrés - La Paz.
Stephan Beck, Director Herbario Nacional de Bolivia/Universidad Mayor de San Andrés Thomas Hentschel, Representante de la Sécretaría de Estado de Economía (SECO) de Suiza
en Bolivia - La Paz.
Victor Hugo Inchausty, Conservación Internacional (CI) - La Paz.
Walter Alvarez Quispe, Presidente Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA)
- La Paz.
Windsor Hernani, Responsable de Temas de Biodiversidad - Viceministerio de Relaciones
Económicas Internacionales e Integración/Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - La
Paz.
Zandra Rodríguez, Subgerente de Promoción de Negocios, Cámara Nacional de Comercio La Paz.
Julio Alberto Rojas Guamán, Director Centro de Investigación y Preservación de la
Amazonía, Universidad Amazónica de Cobija - Pando
Adolfo Moreno, Director Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) - Santa Cruz.
Amado Olivera, Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) - Santa
Cruz.

Antonio Gonzáles, Miembro del Directorio Asociación Ecológica del Oriente (ASEO) - Santa
Cruz.
Carlos Rivadeneira Michel, Coordinador Protección Vegetal, Instituto de Investigaciones
Agrícolas "El Vallecito"/Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) - Santa Cruz.
David Vacaflores Laguna, SUMAR Ltda., Santa Cruz.
Henry Moreno, Cámara Forestal de Bolivia - Santa Cruz.
Hugo Frank, Director Regional, Fundación BOLINVEST - Santa Cruz.
Javier Paredes, Técnico Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) - Santa Cruz.
Justo Yandura Aramayo, Técnico en Educación Ambiental, Capitanía del Alto y bajo
Izozog/Fundación Ivi Iyambe - Santa Cruz.
María Elena Ocampo Villanueva, Representante en Bolivia, Empresa Certificadora para
Producción Orgánica AGRECO GmbH - Santa Cruz.
Nelson Peredo Gutiérrez, Bamboo Center - Santa Cruz.
Robert Cartagena, Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) - Santa Cruz.
Volker Lehmann, Director de Proyectos, CANOPY BOTANICALS SRL - Santa Cruz.
Yngrid Morales Benavent, Responsable del Laboratorio de Cultivo de Tejidos, Unidad de
Investigación y Desarrollo Botánico, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) - Santa Cruz.
Juan Carlos Keri, Coordinador Red Boliviana de Biotecnología, Dpto. de Tarija/Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho - Facultad de Ciencias y Tecnología - Tarija.
Sergio Martínez, Encargado Laboratorio de Fitopatología y Cultivo in vitro/Docente de
Genética Universidad Juan Misael Caracho - Tarija.
A los consultores por el aporte realizado en la elaboración del documento:

Ulrich Lepel
Sergio Jáuregui
Francisco Osorio Zamora
Al equipo de la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD, por el valioso apoyo técnico brindado durante el
proceso de elaboración del documento:

-

Lucas ASSUNçÁ0, Coordinator BIOTRADE Initiative
Rafael Sanchez, BIOTRADE Programme Officer
Rik Kutsch Lojenga, BIOTRADE Programme Officer
Lorena Lorena Jaramillo, BIOTRADE Junior Project Officer
Lalen Lleander, Assistant

Al Sr. Aurelio Ramos, Coordinador del Programa Conjunto CAN-CAF-UNCTAD para la región andina
y Coordinador del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible de Colombia, por las sugerencias el
apoyo prestado.
A funcionarios de la GTZ y SECO en Bolivia por las valiosas sugerencias y orientaciones realizadas
en el proceso de elaboración del documento:

-

María del Carmen Rocabado, Coordinadora de Proyectos de la GTZ en Bolivia
Thomas Hentschel, Representante de SECO en Bolivia

Al personal de la Dirección General de Biodiversidad por todo el apoyo técnico y logístico brindado:

Mario Jorge Baudoin Weeks, Director General de Biodiversidad
Beatriz Zapata Ferrufino, Coordinadora Proyecto "Convención Biodiversidad" GTZ/ Jefe
Unidad de recursos Genéticos - DGB
Carlos Martínez, Administrador Proyecto "Convención Biodiversidad" GTZ - DGB
Verónica Helguero, Asistente de Información/CHM Bolivia Proyecto "Convención
Biodiversidad" GTZ - DGB
John Heimbert Aillón, Consultor Sistema de Información sobre Biocomercio UNCTAD/SECO
- DGB
Jorge Mariaca Peláez, Consultor Proyectos Piloto Biocomercio UNCTAD/SECO - DGB
Martín Rojas, Consultor Biocomercio UNCTAD/SECO - DGB
Verónica Vargas, Asistente Técnico Unidad de Recursos Genéticos
Enrique Flores, Asistente Técnico Unidad de Recursos Genéticos
Olga Soto, Asistente Legal Unidad de Recursos Genéticos

AS)\°

(
, BIBLIareCA v.

PRESENTACION

o
o

'

12
:s3

o
r,

Durante la realización de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,- el
;- Ituvieron
Desarrollo (CNUMAD), en Río de Janeiro en junio de 1992, en la qáéz:Q.
representados 178 países del mundo y más de 100 jefes de Estado, se adoptaron
importantes acuerdos como son la Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, la Agenda 21, los Principios Sobre los Bosques y dos Convenios: Convenio
Marco Sobre los Cambios Climáticos y Convenio Sobre la Diversidad Biológica (CBD).
Durante la Cumbre, éstos se abrieron para la firma.
Una característica especial de la CNUMAD, fue que los principios tratados y los acuerdos
firmados, reconocen finalmente las estrechas relaciones entre el medio ambiente y el
desarrollo, consolidando la noción de desarrollo sostenible, enfatizando el vínculo que
existe entre el medio ambiente y el desarrollo.
La importancia de la diversidad biológica ha sido universalmente reconocida, con la
entrada en vigencia del Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado a la fecha por más
de 170 países, incluyendo Bolivia. Con la ratificación del Convenio, los países Parte se han
comprometido a establecer medidas nacionales e internacionales para el logro de sus tres
objetivos:
La conservación de la diversidad biológica;
La utilización sostenible de sus componentes; y
La distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de
los recursos genéticos.
A pesar del reconocimiento explícito de la conservación, uso sostenible y distribución de
beneficios resultantes de la diversidad biológica por parte del CDB, el integrar
adecuadamente dichos conceptos, en la práctica, ha sido hasta el momento una de las
mayores dificultades en la implementación del Convenio. Esta situación es
particularmente delicada en aquellas regiones con altos índices de pobreza y elevada
diversidad biológica, en los que la conservación en sí misma pierde todo sentido si es que
no va acompañada de beneficios tangibles y directos para la población local. Es así que
uno de los principales desafíos para los países Parte del Convenio sobre Diversidad
Biológica es el lograr generar beneficios que puedan reducir la pobreza por la utilización
y agregación de valor a los recursos biológicos.
Para lograr lo anterior no es suficiente contar con un marco de incentivos y regulaciones.
Existe también la necesidad de crear y desarrollar mercados para aquellos productos y
servicios que sean compatibles con las necesidades del medio ambiente. Ciertamente es
aquí donde la UNCTAD, en colaboración con el Centro de Comercio Internacional -CCI(UNCTAD/OMC) y otros organismos como la FAO y la Corporación Andina de Fomento
(CAF), están apoyando a los países a identificar y acceder a dichos mercados. Por otro
lado, el impacto del uso de la biodiversidad debe tener un seguimiento que permita
establecer medidas correctivas y adaptables a las condiciones particulares de cada caso.
Un Programa que incorpora todos estos elementos es la Iniciativa BIOTRADE de la
UNCTAD. Ésta combina el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad,
dándole así un contenido económico concreto al Convenio sobre Diversidad Biológica;
ayuda a promover el desarrollo de mercados locales así como estrategias y regulaciones
para guiar las fuerzas del mercado; incita a los países en desarrollo a colocar productos y
servicios derivados de la biodiversidad en los mercados nacionales e internacionales a
través del sector privado y a canalizar parte de los beneficios obtenidos hacia los actores

locales, incluyendo las comunidades indígenas; y apoya a los países en desarrollo en su
empeño por aprovechar los mercados emergentes a nivel mundial para productos y
servicios derivados de la biodiversidad.
La Iniciativa BIOTRADE también procura asimismo incorporar, en sus actividades a los
actores de la sociedad civil, ofreciendo una plataforma para que los actores locales
puedan intercambiar puntos de vista con los actores globales. Naturalmente el éxito del
desarrollo sostenible en general dependerá del grado en que se logre una adecuada
representación y participación de los actores involucrados en el proceso, que van desde
las comunidades indígenas hasta las empresas del sector privado.
Bolivia es un país que se caracteriza por una gran riqueza biológica. Esta riqueza consiste
no sólo en un numero de especies animales y vegetales que la colocan entre los países de
mayor diversidad a nivel mundial, sino también por la diversidad de ambientes y
ecosistemas que existen en su territorio; aproximadamente 20.000 especies de plantas
superiores y mas de 2.600 especies de vertebrados se encuentran en un país que incluye
desiertos y bosques húmedos tropicales, en alturas que van de los 150 hasta los 6.500
metros sobre el nivel del mar y con precipitaciones de entre cero a los 6000 milímetros
anuales. Valles secos y húmedos, bosques tropicales húmedos, bosques caducifolios,
sabanas, lagos y ríos forman parte de sus paisajes.
Este marco natural ha sido el entorno en el que más de treinta etnias formaron culturas
milenarias, que con base en la biodiversidad crearon por vía de la domesticación algunas
de las más importantes especies que actualmente alimentan a gran parte de la población
mundial. Basta mencionar a la papa, zapallo, maní, ajíes y otros cultivos, algunos de los
cuales recién ahora empiezan a recibir atención, como la quinua y animales domésticos
como la llama y alpaca se han originado en la región andina del cual es parte Bolivia.
Sin embargo, en este contexto Bolivia tiene algunos de los índices de pobreza más
elevados del continente y son justamente las áreas de mayor diversidad, tanto natural
como cultivada, las áreas de mayor pobreza. Con poco menos del 50% de población en el
campo, Bolivia todavía es un país rural. Claramente la lucha contra la pobreza es tarea
principal del Estado Boliviano. Es por tanto un deber buscar todas las opciones que lleven
a mejorar la calidad de vida la población al mismo tiempo que es también una
responsabilidad velar por la conservación del patrimonio natural.
En esta tarea el desarrollo de productos y servicios de la biodiversidad con valor agregado
es fundamental como una de las alternativas que permita a Bolivia usar su biodiversidad
para satisfacer a mediano y largo plazo las diferidas necesidades de la población rural.
Por lo tanto, para tomar ventaja de las oportunidades que nos ofrece la diversidad
biológica para promover el crecimiento económico es necesario, la implementación de un
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible que entre otros, promueva la generación de
productos y servicios de la diversidad biológica bajo criterios de sostenibilidad ambiental,
social y económico. Dentro de este Programa las acciones de mayor relevancia serán la
ejecución de proyectos piloto o demostrativos, la obtención de información sobre la
existencia y la ampliación de mercados para los productos de origen biológico, los
métodos para la adquisición de capacidades técnicas y el entrenamiento en la
administración de negocios relacionados con recursos de biodiversidad.
En este contexto el Gobierno de Bolivia emprendió la elaboración del presente
Diagnóstico, que contiene información importante sobre los recursos de biodiversidad con

potencial económico, además de recomendaciones para la formulación y puesta en
marcha del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible.
Nos complace presentar este documento, que es resultado de un esfuerzo realizado por el
Dirección General de Biodiversidad del Viceministerio de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Desarrollo Forestal - Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, con el
apoyo técnico de la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD con sede en Ginebra, Suiza y el
apoyo financiero del Ministerio de Cooperación de Alemania (BMZ) y la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo GTZ en Bolivia. La publicación del documento
es con el apoyo de la UNCTAD a través de Secretaría de Estado de Economía (SECO) de
Suiza.
Este documento representa también un paso importante hacia la comprensión de la
interrelación entre comercio y biodiversidad y servirá como base no sólo para orientar el
accionar del Programa de Biocomercio Sostenible en Bolivia, si no para otras iniciativas
relacionadas con el uso sostenible de la biodiversidad.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanzó la
Iniciativa BIOTRADE en 1996 con la misión de estimular negocios sostenibles con bienes y
servicios derivados de la diversidad biológica en concordancia con los tres objetivos de la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB): la conservación de la biodiversidad, uso
sostenible de los recursos naturales y distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del acceso a los recursos genéticos.
En este marco, la Iniciativa BIOTRADE busca la cooperación con Gobiernos nacionales
para fortalecer capacidades que -a través de la ejecución de Programas Nacionales de
Biocomercio Sostenible - faciliten el desarrollo de productos y servicios con valor
agregado, que cumplan con los objetivos mencionados. En procura de la articulación
entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico y social, el Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible de Bolivia se insertará en un ámbito complejo de los
lineamientos estratégicos del Estado boliviano, formulado en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES). Por el hecho que las áreas rurales con alta biodiversidad
son, a la vez, las zonas con los índices mas altos de pobreza, la implementación del
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible está vinculada con otros instrumentos tales
como la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), principalmente sostenida
por el Programa HIPC II y la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad (ENCB), así como las Estrategias de Desarrollo Rural, el Plan Nacional de
Acción Sobre el Cambio Climático y la Estrategia para el Desarrollo del Turismo
Sostenible, entre otras, como se describe en el Capítulo 7.
Aunque las estrategias nacionales cuentan con dos grandes ejes transversa/es
ambientales y sociales, el tema del acceso al uso de los recursos naturales, como opción
legal para las comunidades locales, incluyendo los derechos de propiedad de los activos
tangibles e intangibles, es uno de los puntos más débiles en el marco de los lineamientos
definidos por el Estado.
Las normas legales ya establecidas que tocan al tema del uso sostenible de los recursos
naturales -o los aquí denominados bionegocios- y el grado de su transversalización,
priorización y confrontación se presentan en el Capítulo 3, con la conclusión de que la
priorización política de la gestión de los recursos naturales en el nivel nacional, sectorial,
departamental y local tiene que ser el punto de partida para lograr un marco legal
adecuado y congruente que permita y facilite un desarrollo económico, social y
ecológicamente sostenible. Entre las normas más importantes para el Programa Nacional
de Biocomercio Sostenible se destacan: la Ley del Medio Ambiente, la Ley Forestal, la Ley
INRA y el Decreto de Veda general e indefinida para el acoso, captura, acopio y
acondicionamiento de animales silvestres, así como la colecta de plantas silvestres y sus
productos derivados. Asimismo, son importantes la norma sobre acceso a los recursos
genéticos, la normativa sobre la promoción de competitividad y exportaciones, la
normativa sobre normalización y acreditación y eventuales normas que se pudieran
aprobar en el campo de la regulación del uso sostenible de los recursos naturales,
incluyendo aquellas normas específicas sobre mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo.
El Diagnóstico también analiza los actores más importantes para el biocomercio en
Bolivia, distinguiendo principalmente entre las entidades gubernamentales y no
gubernamentales, describiendo su función y el papel principal que ya asumen
actualmente en el contexto del enfoque de la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD, y
especificando algunas instituciones que deberían ser consideradas como entidades de

importancia para la implementación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible en
Bolivia. En el ámbito gubernamental, el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Desarrollo Forestal (VMARNDF), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación (MDSP), que incorpora a la Dirección General de Biodiversidad
(DGB), es la autoridad nacional clave para determinar políticas y normativas para el
aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y en la actualidad y hasta que se
establezca un órgano regulatorio diferente para fiscalizar el cumplimiento de estas
direcciones estratégicas y las normativas. En consecuencia, será la DGB que funcione
como Punto Focal Político para la Inicitiva Biotrade de la UNCTAD, siendo el actor principal
en el ámbito estatal para ejecutar el diseño del Programa en Bolivia. Mientras tanto, el
mismo Viceministerio ejerce la tuición sobre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), con competencia directa en esta institución, importante para el tema, ya que
el Servicio administra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Existen, además, varias instituciones públicas fuera de la competencia del Ministerio, con
las cuales habrá que establecer mecanismos de coordinación en el tema, como ser el
Ministerio de Asuntos Indígenas; el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, con CPROBOL como su entidad operativa, para la promoción de inversiones extranjeras y
exportaciones no-tradicionales, el Viceministerio de Agricultura y Ganadería, el
Viceministerio de Industria y Comercio Interno, el Viceministerio de Turismo y el
Ministerio de Educación, entre otros.
Entre la gran diversidad de actores privados involucrados en el aprovechamiento de los
recursos biológicos, se destacan tres grupos principales: empresas privadas, comunidades
indígenas y/o locales y ONG 's. Se considera que las empresas privadas asumirán el rol
central en la implementación del Programa, por su carácter proactivo e innovador y su
capacidad comercial, que son los elementos considerados como fundamentales para
iniciar bionegocios sostenibles con recursos naturales. Actualmente, entre los grupos
sectoriales, se destacan las empresas y cooperativas dedicadas a la producción y el
procesamiento de productos de la agricultura orgánica, empresas de caza y
comercialización de cueros de reptiles, de plantas medicinales, productos forestales nomaderables, del procesamiento de derivados de animales silvestres (diferentes al cuero) y
por otro lado, algunas empresas proveedoras de servicios ambientales.
Las empresas dedicadas a la agricultura orgánica demuestran la organización e
infraestructura sectorial más avanzada, en lo que se refiere a los criterios y normas de
sostenibilidad establecidos, a la organización sectorial a escala nacional, a los sistemas de
control y certificación internacionalmente aprobados y a la vinculación con el comercio
nacional e internacional. El sector de la medicina tradicional se destaca por el uso de
conocimiento local acerca de una amplia gama de recursos naturales (cultivados y
silvestres) y por su gran potencial de uso comercial en los mercados nacionales,
regionales e internacionales; aunque aún no se han aprobado ni implementado normas
técnicas ni criterios de sostenibilidad estandarizados.
Por otro lado, el aprovechamiento de animales silvestres, representa en su conjunto una
actividad económicamente importante, sobre todo para las comunidades locales, mientras
que el aprovechamiento de estos recursos está todavía poco desarrollado formalmente.
Este sector destaca por su diversidad de actores, productos y usos, que en su gran
mayoría no tienen ninguna forma de control o fiscalización. Una excepción importante la
representa el aprovechamiento de cueros de lagartos y fibras de vicuñas, que cuentan
con cupos determinados, criterios definidos de aprovechamiento y sistemas de
identificación y fiscalización. El segundo grupo de mayor importancia, en el contexto del
Programa, está formado por las comunidades indígenas y campesinas, agrupadas en

empresas comunitarias, Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o Asociaciones Sociales del
Lugar (ASL). Estas organizaciones se encuentran en el proceso de saneamiento y
titulación de sus tierras, lo cual es la base principal para todo desarrollo económico. El
mayor desafío para este tipo de organizaciones será la aplicación de planes de manejo
sostenible, en un marco de gestión territorial, lo que permitirá un aprovechamiento de los
recursos naturales en mayores escalas. Los primeros ejemplos positivos se ven en la
transformación de miel de abejas nativas, tejidos de fibras y palmitos en el Beni o la
comercialización de madera con certificación FSC, en la Chiquitanía.
Finalmente, las ONG 's juegan un rol importante en la implementación del Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible, por su capacidad de iniciar actividades como
promotor y facilitador de nuevos procesos y conceptos que, normalmente, requieren un
apoyo financiero y logístico en la fase inicial hasta que se establezca una estructura
comercial sostenible. Entre las ONG 's destacan dos redes de instituciones: aquellas que
tienen mayormente un enfoque ambientalista, agrupadas en la Liga de Defensa del Medio
Ambiente (LIDEMA) y otras que tienen mayormente un enfoque socio-económico,
agrupadas en UNITAS. Ya que el Biocomercio justamente busca la articulación de estas
dos grandes transversales, al mismo tiempo de la construcción de la competitividad,
varias ONG 's brindan servicios importantes para desarrollar nuevos conceptos
comerciales, construyendo puentes con los nichos de mercados y canalizar fondos,
experiencias y tecnologías externos. Por la gran diversidad de actores nogubernamentales, sus objetivos y experiencias y su dinamismo permanente en desarrollar
proyectos, fondos y actividades, no fue posible presentar un resumen de la totalidad de
instituciones entrevistadas en el proceso de elaboración del presente Diagnóstico. Por
ello, los consultores se limitaron a citar unos cuantos casos ejemplares.
En el capítulo 10 se intenta un breve resumen de las perspectivas de uso de los bienes y
servicios derivados de la diversidad biológica. La diversidad de las materias tratadas
aconsejan revisar con detalle al menos algunos de los apartados de este Capítulo. Sin
embargo, se pueden resumir sus principales inferencias citando algunos productos, bienes
y servicios que el análisis detallado sugiere como aquellos de mayor potencial para el
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, a partir de los recursos de diversidad
biológica existentes en el territorio nacional. En particular, dentro de los bienes o
productos se destacan los siguientes:
Los parientes silvestres o nativos de cultivos domésticados comerciales ya
conocidas, tales como el maíz, patata o papa, yuca y maní, por ejemplo.
Las plantas medicinales, por la gran variedad de especies con características
taxonómicas adecuadas, encontradas en los estudios preliminares.
Las plantas ornamentales.
Las plantas nativas comestibles como hongos, frutos silvestres, hojas, tallos y
otros componentes vegetales.
Las plantas aromáticas y especias nativas, para su utilización en la industria
cosmética y alimenticia.
Los animales silvestres y los productos derivados como pelajes, resinas, almizcles,
etc., que se pueden utilizar también en diversas industrias.
Los recursos genéticos, utilizados con fines de investigación y procesos
industriales.
Por su parte, los servicios ambientales derivados de la diversidad biológica y más
específicamente, del aprovechamiento sostenible de las funciones ecosistémicas de esta
diversidad. Asimismo, tiene grandes potenciales para el biocomercio, destacándose los
siguientes:

El secuestro de carbono y otras funciones de mitigación/adaptación al cambio
climático.
La regulación del ciclo hidrológico y protección de cuencas.
La prevención de la desertización y el resguardo de seguridad alimentaria.
El aprovechamiento de los valores estéticos de los ecosistemas, incluyendo
aquellos necesarios para el eco turismo y las actividades conexas.
En la gran mayoría de los casos, se identificó, como una necesidad para el desarrollo de
las potencialidades descritas, el requerimiento de investigación básica y aplicada para
hacer que estos bienes y servicios alcancen un estado de desarrollo para ser introducidos
a un mercado existente o para crear un mercado específico. Se identificó asimismo que el
desarrollo del biocomercio, con estos bienes y servicios, podría generar beneficios
colaterales al revelar necesidades de servicios secundarios derivados del desarrollo
empresarial relacionado al biocomercio tales como los servicios de investigación,
consultoría, certificación, asistencia técnica y formación de capacidades.
Finalmente, el Capítulo 12 brinda un overview de los mercados objetivos de biocomercio,
a nivel nacional e internacional y de las principales condiciones de acceso, tendencias,
ventajas y desventajas de los mismos. Tomando en cuenta que este análisis no puede ser
profundo y completo para todos los mercados potenciales o reales que existen en la
amplia gama de productos y servicios integrada en el concepto del biocomercio, en el
presente análisis destacan los mercados que cuentan ya con un sistema de certificación
de criterios de sostenibilidad, como es el caso para alimentos orgánicos, productos de
madera certificada o los servicios de eco turismo, que cuentan con conceptos concretos
para diferenciarse del comercio convencional. Entre los productos de la diversidad
biológica actualmente aprovechados, este Capítulo lista los siguientes:
Productos de la agricultura orgánica (para exportación): Quinua, amaranto,
castaña, cacao silvestre y plantas aromáticas
Plantas nativas para el mercado local:Nueces: cusi, motacú, maní, cayú, etc.
Granos: tarwi, cañahua, quinua, amaranto, maíz, etc..
Frutas: chirimoya, tuna, tumbo, achachairú, ocoró, maracuyá, papaya criolla, piña
criolla, guayaba, plátano, carambola, motoyoé, motojobobo, ambaiba, pachío,
guabirá, mora silvestre, etc.
Tuberculos: papa, camote, yuca, oca, hualusa, papalisa, etc.
Hortalizas: ajíes, achojcha, habas, locoto, etc.
Plantas medicinales: aproximadamente 300 variedades derivadas de la
farmacopea de los Callahuayas.
Colorantes naturales: achiote, cochinilla, cúrcuma, etc.
Aceites esenciales: molle, muña, romerilla, pampanis, etc.
Recursos acuáticos: sábalo, surubí, trucha, pejerrey, pacú, bagre, piraíba,
tanbaquí, etc.
Fibras naturales vegetales: Jipi Japa, Palma Real, Palma Sunkha, Sirari, Tacuara,
etc.
Fibras animales: llama, alpaca, vicuña, etc.
Cueros: lagartos, reptiles, pecaríes, etc.
Plantas ornamentales: Bromelias, Buganvillas, Cactáceas, Calatheas, Dracaenas,
Ficus, Palmaes, Philodendron, Orquídeas, Sanchezias, etc.
Productos forestales:
Maderas: 45 especies explotadas legalmente bajo planes de manejo (de las cuales
16 son exportadas)
Castañas, palmitos, gomas y resinas

En lo que se refiere a los mercados internacionales con potencial para el biocomercio de
los recursos de la diversidad biológica boliviana, este capítulo menciona varios, con las
ventajas y obstáculos que se mencionan en los párrafos siguientes. En el caso de la
industria farmacéutica, los mercados principales son EEUU, Japón, Alemania, Francia e
Italia. Los factores positivos en este segmento incluyen el hecho que, de las 2000 plantas
medicinales utilizadas actualmente en la industria, cerca del 45% de ellas es importada
de los países en vías de desarrollo (PvD). El crecimiento anual de este mercado llega al
11% anual (en EEUU, 17%, mientras que en la Unión Europea, el crecimiento es del 8%
anual). Los factores negativos del mercado actual incluyen el hecho de que las
exportaciones de estos productos tienen, en general, poco valor agregado, que existe una
alta concentración en la industria y necesidades exigentes de estandarización de los
productos a exportarse. Asimismo, al concentrarse la industria actual en especies con alto
valor unitario, causa una sobre explotación de ciertas especies de plantas silvestres.
Existen en la actualidad, para contrarrestar estas tendencias de sobre explotación, pocas
experiencias en domesticación de las variedades silvestres que requiere la industria.
La industria de la cosmética natural, especialmente en la Unión Europea (UE), ofrece
variadas oportunidades para el Biocomercio. Entre las ventajas de esta opción está el
hecho que se genera constantemente una demanda de nuevos ingredientes naturales,
especialmente en productos para piel y cabello (el llamado factor demográfico). Este
mercado tiene un índice de crecimiento en las ventas anuales de un 8 a un 10%, además
que las regulaciones de entrada al mercado no son exigentes. Entre los factores negativos
de este segmento del mercado, una alta concentración de la oferta, además del escaso
valor agregado de los productos exportados que, mayormente se despachan en forma de
materia prima.
En cuanto a la industria de alimentos orgánicos, la misma presenta condiciones favorables
para el desarrollo del Biocomercio, al tenerse una mayor difusión del concepto del uso
sostenible en algunos mercados, además de un premio "bio" en los precios, que
aproximadamente alcanza 30% sobre los precios de los productos convencionales. Este
segmento tiene un incremento entre 10 y 40% en sus ventas anuales. Sin embargo,
constituyen desventajas, los altos costos y plazos largos de certificación, además del
desconocimiento de especies silvestres o tradicionales de los PvD en los mercados de los
países desarrollados.
A su vez, el mercado de artesanías revela ventajas en el incremento de la demanda en
materiales naturales, con un estilo auténtico y tiene un fuerte vínculo con el turismo, por
lo que se puede aprovechar las sinergias entre ambos tipos de negocios. Los obstáculos
para este segmento del mercado se derivan de la heterogeneidad en diseños, que varían
según los mercados de destino, en el "ritmo" o estacionalidad de la demanda en
determinados mercados y en la falta de estandarización de la producción (exigida casi
siempre por los mercados de destino) y la escasa cantidad de producción, dado que las
escalas son casi siempre micro-empresariales.
El ecoturismo constituye uno de los mercados más atractivos, ya que éste es el segmento
más dinámico en algunos países, con una mayor posibilidad de integración de servicios y
productos locales, además de sus potenciales obvias de integración con el manejo y
administración de las áreas protegidas. Asimismo, este segmento se beneficiaría, de una
relativa seguridad existente en el país para los visitantes y turistas extranjeros. Existen,
sin embargo, algunas limitantes estructurales que habrá que superar, si se quieren
desarrollar plenamente los potenciales de este mercado. El servicio del ecoturismo es un
servicio demasiado sofisticado, que tiene una clientela muy diversa, que exige una
personalización marcada en el producto final, lo cual incrementa grandemente los costos

fijos y de operación. Asimismo, dentro de los mercados internacionales, existe una
vulgarización del término que confunde a los potenciales clientes y dificulta la promoción
de este tipo de iniciativas. Por éstas y otras razones, existe una necesidad muy grande de
posicionamiento en un mercado muy competitivo, lo cual implica grandes costos de
marketing. Por otro lado, no existen estándares de operación y por lo tanto, parámetros
de regulación de la actividad, lo cual puede ser un factor causal de grandes impactos
ambientales, si no existe la capacidad adecuada de fiscalización desde el Estado. Es
conocido, además, que las limitaciones de infraestructura local, nacional y capacidades
técnicas en los operadores nacionales de turismo, tanto en los destinos intermedios como
en los destinos finales, dificultan que los turistas tomen opción por los destinos en Bolivia.
Por supuesto, a todos estos habrá que sumar, en el mediano plazo, el mercado que se
está desarrollando para las reducciones de emisiones de CO2, en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto del Convenio Marco de Cambios Climáticos o
de cualquier otro mecanismo de comercio internacional de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero (GEI) del que Bolivia opte por formar parte.

LISTA DE SIGLAS
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AIC
AOPEB
AP
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BID
BIOPAT
BOLFOR
C-PROBOL
CAF
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CDB
CEUB
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CIAT
CIDOB
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CNB
COB
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American Electric Power Service Corporation
Actividades Implementadas Conjuntamente
Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
Áreas Protegidas
Asociaciones Sociales del Lugar
Banco Interamericano de Desarrollo
Padrinos para la Biodiversidad
Proyecto de Manejo Forestal Sostenible
Centro de Promoción de Productos Bolivianos
Corporación Andina de Fomento
Cuerpo de Asesoramiento Técnico
Consejo Boliviano de Productividad y Competitividad
Convenio Sobre Diversidad Biológica
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
Conservación Internacional
Centro de Investigación Agraria Tropical
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
Comité Interinstitucional e Productividad y Competitividad
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna
Comité Nacional de Bioseguridad
Central Obrera de Bolivia
Consejo Nacional de Política Económica
Consejo Nacional de Economía y Planificación
Primera Conferencia de las Partes
Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo
Centro de Planificación Territorial Indígena
Confederación Sindical de Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia
Diversidad Biológica
Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional
Dirección General de Biodiversidad
Dirección Unica de Fondos
Empresas Ambientales de Centroamérica
Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza
Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad
Fundación Amigos de la Naturaleza
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
Fondo Nacional para el Medio Ambiente
Fondo Multilateral de Inversiones
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
Forestry Stewardship Council
Fundación para la Producción
Fundación para el Desarrollo de la Ecología
Fundación para el Desarrollo Sostenible •
Gases Efecto Invernadero

GTZ
HIPCII
IBNORCA
IE
IFOAM
IPCC
IPHAE
IVA
LA D
LIDEMA
LMA
LOPE
MAPZA
MDSP
MECE
OBA
OMC
ONG
PAC
PAF-BOL
PDM
PFNM
PGDES
PNCC
PRONIC
PvD
PROSAT
SBPC
SEAF
SENMA
SERNAP
SIRENARE
SIRESE
SISPLAN
Sistema NMAC
SNAP
SOBOMETRA
TCO
TNC
UE
UMSA
UMSS
UNCTAD
UNITAS
UPC
VMARNDF
W RI

Cooperación Técnica Alemana
Highly Indebted Poor Countries
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad
Instituto de Ecología
Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
Instituto para El Hombre, Agricultura y Ecología
Impuesto al Valor Agregado
Laboratorios Artesanales Domésticos
Liga de Defensa para el Medio Ambiente
Ley del Medio Ambiente
Ley de Organización del Poder Ejecutivo
Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica
Organismo Boliviano de Acreditación
Organización Mundial del Comercio
Organismo No Gubernamental
Proyecto de Acción Climático
Plan de Acción Forestal para Bolivia
Plan de Desarrollo Municipal
Productos Forestales No Maderables
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República
Programa Nacional de Cambios Climáticos de Bolivia
Programa Nacional de Implementación Conjunta
Países en Vías de Desarrollo
Programa de Asistencia Técnica
Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad
Small Enterprise Assistance Fund
Secretaría Nacional del Medio Ambiente
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables
Sistema de Regulación Sectorial
Sistema Nacional de Planificación
Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación Y
Certificación
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
En la búsqueda de nuevas estrategias para promover el uso sostenible de los recursos de
la biodiversidad, en conformidad con los tres objetivos del Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB): conservación de la biodiversidad, uso sostenible de la biodiversidad y
participación justa y equitativa de los beneficios, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) inició el proceso de implementación de Programas
Nacionales de Biocomercio Sostenible en los países andinos desde 1995.
En Bolivia en junio del 2001, la Dirección General de Biodiversidad (DGB) del
Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, tomó la
iniciativa de desarrollar un Marco Conceptual para el establecimiento de un Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible y elaboró (con el apoyo financiero y técnico de la
Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ) el presente Diagnostico Preliminar como
documento práctico que permita establecer la dirección estratégica del Programa,
facilitando así la toma de decisiones concretas para el desarrollo e implementación de
acciones específicas en el marco del Programa.
En este sentido se ha elaborado un Diagnostico Preliminar sobre la situación en que se
encuentra el país en relación con el comercio con recursos biológicos, destacando el
marco legal e institucional, así como las tendencias y oportunidades en los mercados
nacionales e internacionales, de manera que se ofrece una visión general de los recursos
existentes, capacidades y necesidades del país y las oportunidades del mercado
existentes, así como de los actores y productos prioritarios que deben ser considerados
para el desarrollo de un Programa Nacional de Biocomercio Sostenible.
El interés demostrado por los responsables de las diversas entidades entrevistadas en el
tema, en términos generales,"fue grande aunque se notó una confusión respecto al
término "Biocomercio ", el cual muchas veces fue asociado con la producción orgánica de
cultivos agrícolas sin tomar en cuenta el aspecto principal del programa (conservación y
el uso sostenible de la diversidad biológica), enfocado en las especies nativas e
incluyendo los servicios ambientales relacionados con el tema. De igual manera, la
disposición para dar información más detallada sobre los aspectos financieros de sus
actividades fue limitada. Además, se registró poco interés en buscar un acuerdo formal
para el uso comercial de especies silvestres o el acceso a los recursos genéticos, por las
dudas respecto a los reglamentos existentes o las experiencias fallidas en la obtención de
la autorización oficial por parte de las instancias pertinentes.
Este Diagnóstico no debe ser visto como finalizado y menos definitivo, sino más bien
como el inicio de un proceso continuo de análisis del desarrollo en el ámbito del uso
sostenible de los recursos naturales, con el fin de identificar y promover oportunidades
económicas e intervenciones comerciales que permitan un aprovechamiento de la riqueza
biológica de una forma ambientalmente sostenible , socialmente justa y económicamente
viable.
Cabe destacar que, en este contexto, se entiende la expresión de Biocomercio como la
suma de aquellas actividades empresariales que logran integrar los objetivos de la CDB
en sus planes de producción y de negocios y que logran acceder efectivamente a
mercados locales y/o externos, incluyendo la definición del bio producto asociado a estas
actividades.
Aunque hay una gran afinidad acerca de las metas principales de la agricultura orgánica
en Bolivia (definida por las normas de AOPEB e IFOAM) el concepto de Biocomercio, bajo
el presente Diagnóstico y en el marco del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible,
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incluye las actividades de todos los sectores que aprovechan sosteniblemente los recursos
de flora y fauna silvestre y los recursos genéticos en Bolivia, incluyendo las actividades
forestales, hidrobiológicas, turísticas y de otros servicios ambientales. Bajo esta última
clarificación, cabe precisar que, aunque este concepto de Biocomercio incluye a los
productos orgánicos, no todos los productos orgánicos forman parte del Biocomercio,
especialmente aquellos cultivos no originarios de Bolivia; por otra parte, aunque se
incluyó al sector forestal en el Diagnóstico, ya que los recursos forestales son parte de la
diversidad biológica del país, esto no implica que los productos forestales sean parte del
Programa, ya que el sector forestal, por mandato normativo y por necesidades específicas
de gestión, define sus propias estrategias de promoción y desarrollo.
2. MARCO DE POLITICAS
2.1 La Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD
Muchos países en desarrollo están dotados con ricos y muy diversos recursos biológicos.
Estos recursos proveen una amplia variedad de productos y servicios, tales como la
protección de cuencas, secuestro de carbono, eco turismo, productos derivados de la bioprospección, productos intermedios o insumos (Ej. tintes naturales, colorantes, aceites,
bioquímicos compuestos, extractos medicinales, entre otros) y productos de consumo
final (Ej. madera, artesanías, nueces, frutas, perfumes y medicinas). Varios de estos
productos se recolectan para usos de subsistencia. Algunos de ellos han servido como una
importante fuente de innovación para la industria farmacéutica, de biotecnología,
cosmética o agroquímica l . La iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD promueve el
aprovechamiento de las oportunidades de comercio e ingreso del uso sostenible de estos
recursos de la diversidad biológica. Este es un desafío para los países en desarrollo en el
presente siglo.
A la luz de este desafío, la UNCTAD lanzó la Iniciativa BIOTRADE durante la Tercera
Conferencia de las Partes (COP 3) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en
noviembre de 1996. La misión de la Iniciativa BIOTRADE es la de estimular el comercio y
la inversión en los recursos biológicos, para avanzar hacia el desarrollo sostenible, en
concordancia con los tres objetivos de la CDB:
La conservación de la diversidad biológica;
El uso sostenible de sus componentes;
La distribución justo y equitativa de los beneficios obtenidos del uso de los
recursos genéticos.
La Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD busca ampliar las capacidades de los países en vías
de desarrollo para producir productos y servicios de la biodiversidad con valor agregado,
tanto para los mercados nacionales como para los internacionales. Es un Programa
integrado que consiste en tres componentes complementarios: Programas-País de
BIOTRADE; investigación de mercados y análisis de políticas y servicios de Internet a
través de su página web2.
Los Programas-País de BIOTRADE forman la parte sustancial de la Iniciativa. Estos
Programas identifican oportunidades y obstáculos para el desarrollo sostenible de los
recursos en cada país, poniendo énfasis en el desarrollo de los bio-negocios, bio-alianzas,
uso sostenible de los recursos, conservación e incentivos para la distribución equitativa de
Fuente: The Biotrade Initiative. An integrated approach towards trade, biodiversity conservation and
sustainable development. Tomado del sitio en Internet para BIOTRADE, agosto 2001.
La página web de la iniciativa BIOTRADE es www.biotrade.org .
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los recursos. Los Programas-País son administrados por puntos focales nacionales con
larga experiencia en el área del desarrollo sostenible y lazos sólidos con otras
organizaciones nacionales.
Si los países en vías de desarrollo son capaces de aprovechar estas oportunidades, la
biodiversidad podría convertirse en un elemento crucial para su crecimiento y su
desarrollo sostenible. En el marco de la Iniciativa BIOTRADE, los países en vías de
desarrollo deberán enfocarse, por consiguiente en los siguientes aspectos:
Adquirir capacidades técnicas y empresariales;
Apoyar las actividades de desarrollo de Biocomercio;
Crear marcos legales y de política claros (incluyendo los derechos de propiedad
intelectual) para el acceso y el uso de los recursos biológicos;
Asegurar el acceso a la tecnología y al conocimiento;
Obtener información confiable de Mercado y acceso al mismo;
Promover las alianzas entre actores públicos y privados;
Incrementar la educación y el conocimiento público acerca del valor de la
diversidad biológica.
En la mayoría de los casos, una falta de capacidades en varias o todas estas áreas
resultará en la provisión de productos y servicios con bajo valor agregado, que
beneficiarán sólo marginalmente al país, a la conservación de la diversidad biológica y a
sus partes interesadas. Sin la creación de un marco apropiado de mecanismos
innovadores e incentivos económicos, la agenda para la conservación y el uso sostenible
de los recursos difícilmente se podrá cumplir.
El esfuerzo mayor de la Iniciativa BIOTRADE está dirigido a la cooperación con los
Gobiernos nacionales para el fortalecimiento institucional y de capacidades que facilite el
desarrollo de bio-alianzas y bio-negocios. Las actividades específicas de la Iniciativa,
hasta hoy, detalladas por componente, incluyen las siguientes:

Investigación de mercados
y análisis de políticas

Programas País de

BIOTRADE
• Puntos focales y servicio de
•
•
•
•

•
•

información BIOTRADE
Junta Asesora y Comités
Impulsores
Diagnóstico-País y
formación de capacidades
Desarrollo Institucional
Identificación y desarrollo
de oportunidades de
mercado
Bio-alianzas & bio negocios
Educación y conocimiento
público

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación de
mercados
Análisis económico
Desarrollo de Bio-negocios
Marcos legales
Distribución de beneficios
Incentivos para la
Conservación
Transferencia de tecnología
Conocimiento tradicional e
Innovaciones
Desarrollo comunitario y de
mujeres

Servicios de Internet
• Bases de datos instituciona-les,

•
•
•
•
•

de expertos, organizacio-nes,
proyectos & documenta-ción
técnica
Actualizaciones de proyectos
Informes y estudios de
investigación
Foros de discusión y talleres
electrónicos
Perfiles de país y sites nacionales
Fuentes de información y
financiamiento

2.2 Lineamientos estratégicos del Estado boliviano—Planes nacionales
Para propósito de análisis, enfocaremos el desarrollo del Biocomercio y los bio-negocios
como una parte integrante del desarrollo de las políticas y normas del uso sostenible de
los productos y servicios de la diversidad biológica, las cuales proporcionarán el marco de
políticas dentro del cual se realizará el examen de lineamientos estratégicos. Para fines
del análisis, el término recursos de la diversidad biológica será equivalente al de
productos y servicios de la diversidad biológica, ya que es así como lo utilizan la mayoría
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de los documentos bolivianos de política. Aquí habrá que establecer una diferenciación
muy clara con el término recursos financieros, que se refiere precisamente a los recursos
monetarios de cualquier índole, para el financiamiento de acciones específicas. Esto se
explicitará en todo momento.
Los lineamientos estratégicos del Estado boliviano están señalados en sus instrumentos
de planificación, tal como éstos están especificados en el Sistema Nacional de
Planificación (SISPLAN). Aunque en los últimos años, este Sistema ha sido
desjerarquizado por el Gobierno Nacional, que ha preferido plantear sus directrices
estratégicas en otro tipo de herramientas 3 , los instrumentos de planificación están
consolidados por la Constitución Política del Estado como las guías para la acción estatal y
especialmente para la inversión pública.
El Artículo 144 de la Constitución Política del Estado establece que Estado debe formular
periódicamente el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República
(PGDES). En lo que respecta al desarrollo de los recursos de la diversidad biológica (en
adelante, DB), ya el PGDES de 1994 establecía políticas, aunque incipientes, en la
siguiente formulación: [El Estado debe] «promover la investigación de los procesos

naturales y de los vínculos entre el crecimiento económico, los cambios en el medio
ambiente y sus efectos en las condiciones de vida de la población» 4 . La referencia a la
utilización económica de los recursos de diversidad biológica es escueta: «Se creará un
sistema eficiente de manejo integral de los recursos naturales renovables: la tierra, los
bosques, el agua, la biodiversidad y los paisajes naturales...[... ] Para este propósito se
realizará lo siguiente: [...] el incentivo a actividades económicas que posibiliten la
exportación de recursos de biodiversidad en forma competitiva, manteniendo la
diversidad genética y la soberanía nacional sobre los mismos» 5 . Como se puede apreciar,
la idea del uso sostenible de productos y servicios de la DB, aún en términos
esquemáticos, ya estuvo planteada desde hace algún tiempo atrás, cuando el SISPLAN
todavía mantenía al menos una apariencia de prelación como directiva de inversión
pública.
Por supuesto tanto en éste como en todos los casos habrá que preguntarse por el grado
de implementación de las políticas establecidas en el PGDES, lo cual tiene que ver
también con el grado de transversalización de las políticas de conservación y uso
sostenible de los recursos naturales en el conjunto de políticas y prácticas estatales, en
términos agregados y en las políticas de sectores cuya actividad afecta a la base de
recursos naturales y a la calidad ambiental: energía, hidrocarburos, minería e industria,
entre otros. Pero este es un tema que se analizará brevemente en el apartado 2.4.
El PGDES de 1998 contiene directivas más específicas sobre la utilización económica de
los recursos naturales y entre ellos de los recursos (productos y servicios) de la DB. En el
Pilar Oportunidad, Núcleo Estratégico de Gestión Ambiental Extensiva, se establecen las
políticas instrumentales de gestión de la diversidad biológica. Aquellas relevantes a la
promoción de la competitividad a través del uso sostenible de recursos de la DB
establecen: «Se articulará el uso de la diversidad biológica con el desarrollo económico y

Véase el Plan Operativo de Acción, de 1997 y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP),
que más que instrumentos de planificación integrados al SISPLAN, son exposiciones de planes de Gobierno
(en el nivel político), el segundo de los cuales fue diseñado escasamente para servir de base a la inversión
de los recursos del HIPO-II.
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación - Secretaría Nacional de Planificación. Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República: El Cambio Para Todos. W Producciones, La Paz,
octubre de 1994, página 95.
5. Ibídem, páginas 96 y 97.
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social para viabilizar el concepto de uso sostenible de la diversidad biológica como
mecanismo de conservación, lo que implica la generación de criterios de sostenibilidad en el
aprovechamiento de los recursos bióticos en los sectores económicos y sociales,
desarrollando sus mecanismos institucionales específicos y cumpliendo con los acuerdos
internacionales en vigencia»6.
Por otra parte, el PGDES instituye, además, las siguientes formulaciones de política: «En
estos espacios [se refiere a los espacios de participación de la sociedad civil, nota del
redactor] se difundirán las ventajas del uso sostenible de la biodiversidad, como
alternativa para un adecuado desarrollo económico y social, a través de la
compatibilízación de los intereses sectoriales... »'. «De igual manera, se apoyará a la
conservación de la biodiversidad, a través del uso sostenible de los recursos de vida
silvestre, estableciendo mecanismos de participación en la conservación de estos
recursos, tanto de entidades públicas como privadas, comunidades originarias y pueblos
indígenas»8.
En cuanto al desarrollo específico de los recursos genéticos, el PGDES estipula que «se
organizará, establecerá y consolidará un Sistema Nacional de Conservación y Desarrollo
de Recursos Genéticos, el cual promoverá la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos genéticos y consecuentemente la distribución justa y equitativa
de los beneficios entre los distintos actores, por el uso de los mismos» 9 , complementando
que «se fomentará la invéstigación, conservación y desarrollo de nuevas oportunidades
para el aprovechamiento de recursos genéticos y sus productos derivados y se promoverá
la conservación de éstos involucrando a los pueblos indígenas y originarios...>> 10 .
Como se aprecia, aunque se establece un vínculo más o menos directo entre el uso
sostenible de recursos de la DB, las oportunidades económicas de estos productos y la
mejora de la calidad de vida de la población, las alusiones no son directas en cuanto al
comercio e inversión de productos y servicios de la DB, al desarrollo de mercados internos
y externos y al concepto de "bio-negocio", en particular. Sin embargo, el concepto parece
estar subyacente en el contexto.
Otra cuestión es la de determinar hasta qué punto el PGDES fue la guía efectiva para las
políticas nacionales de comercio exterior e inversión, tanto pública como privada, visto
que los organismos de inversión pública del Gobierno Boliviano utilizaron más como
referencia el Plan Operativo de Acción (POA) emanado de la Vicepresidencia, al cual se le
dio el mismo status legal que al PGDES. El POA no contiene absolutamente una sola
indicación acerca del uso sostenible de los recursos naturales o a las posibilidades de
estos para crear mercados e ingresos, y así servir como instrumentos de erradicación de
la pobreza.Ahora bien, en enero de 1998, Bolivia solicitó ser incluida en la Iniciativa HIPC
II 11 , para lo cual, una de las exigencias de los organismos internacionales para calificar a
Bolivia dentro de la Iniciativa fue la de que el Gobierno boliviano elaborara una estrategia
de reducción de la pobreza, EBRP, como se dio por llamar luego 12 . La Estrategia comienza
Presidencia de la República. Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002: Bolivia XXI - País Socialmente
Solidario. Stilo Industrias Gráficas, La Paz, septiembre de 1998, página 69.
Ibídem, páginas 69 y 70.
Ibídem, página 70.
Ibídem, página 71.
Ibídem.
Este es el programa de alivio de deuda para países pobres altamente endeudados (Highly Indebted Poor Countries, en
inglés), que impulsó el Banco Mundial y los organismos Internacionales, en el marco de la tercera etapa de los ajustes
estructurales de las economías nacionales, en el contexto de la globalización.
12. EBRP = Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Hasta qué punto la elaboración de la estrategia fue participativa
(al menos con la inclusión de los grupos hoy marginados de la ciudadanía) o hasta qué punto el enfoque propuesto en la
EBRP hará posible la reducción efectiva de los índices de pobreza, es aún materia de discusión inclusive entre los distintos
sectores del Gobierno, mucho más entre los componentes del resto de la sociedad.
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con una definición de pobreza basada en el concepto de necesidades básicas
insatisfechas, lo cual, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, constituye una
dificultad metodológica de partida, ya que las necesidades básicas insatisfechas se
asimilan más al concepto de condiciones de vida y no incluyen las variables ambientales,
socioculturales y políticas que son variables fundamentales del concepto calidad de vida,
que sí es asimilable al paradigma del desarrollo sostenible. Desde este punto de vista, la
transversalización de ciertas variables se dificulta, en el sentido operativo, hasta el punto
en que su inclusión en el texto, como variables independientes más que intrínsecas al
modelo de acumulación que permitiría salir de la pobreza, se convierte más en un recurso
discursivo 13 que en un esfuerzo de elaboración teórica.
La EBRP considera que los principales determinantes de la pobreza, en el área urbana
están «... estrechamente [asociados] con los problemas de empleo y el bajo capital
humano de los trabajadores» 14 . En realidad, aquí no se nombran los determinantes, sino
sus asociaciones empíricas. En esta concepción, factores claves de creación de patrimonio
y capital, como son el acceso a medios de producción, mercados, mecanismos ampliados
de acumulación, seguridad en los derechos de propiedad, disponibilidad de liquidez (a
través de un sistema financiero eficiente) y las posibilidades complementarias de creación
de capacidades son irrelevantes en la determinación de la pobreza urbana en Bolivia y
más bien se atribuye, aunque sea indirectamente, una responsabilidad a los agentes
económicos en situación de pobreza, ya que cuentan con "bajo capital humano"15.
En realidad, la baja productividad de la mano de obra tiene factores causales mucho más
profundos y en último término, no es éste exclusivamente el determinante mayor de la
pobreza, que en Bolivia es estructural, ni mucho menos el más importante. En el área
rural, según la EBRP «... la pobreza está explicada en gran medida por la baja
productividad del sector agropecuario y el escaso valor que tienen dichos productos en el
mercado», además de que «el valor de los productos agropecuarios está afectado por los
elevados costos de transporte...» 16 . De nuevo, aquí se confunden efectos con causas, ya
que el rezago y baja productividad agropecuarios se explican mejor en términos de una
carencia histórica de acumulación de capital en el agro, así como a la aparición de
mecanismos de generación de renta comercial por parte de los intermediarios que
deprime sistemáticamente los precios al productor. En qué medida estos procesos están
relacionados entre sí y como interactúan en el mecanismo de formación de precios en las
diferentes regiones, de tal manera que la producción rural siempre acabe subsidiando a la
actividad económica urbana (a pesar de la migración), ya es materia de otro estudio,
pero al menos podría haberse intentado un análisis más defendible desde el punto de
vista teórico.
Los Indicadores de Impacto propuestos por la EBRP obedecen mas bien a una concepción
bastante convencional de "reducción de la pobreza", ya que «hacia el año 2015 se espera
elevar los niveles de bienestar de la población pobre, incrementando los niveles de
ingreso, por tanto, reduciendo la incidencia de pobreza, aumentando los niveles de
educación y preservando el estado de salud» 17 . En esta visión, se reduce el problema de
pobreza a la variable ingreso (i.corriente o constante?), lo que supone un retroceso

En realidad, esta inclusión (como se verá más adelante) se debió más a la presión de los organismos
internacionales de cooperación que a una "convicción" propia del Gobierno boliviano.
Gobierno de Bolivia. Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. La Paz, 2001, Sumario, página
viii.
Falta averiguar si este término designa una carencia o deficiencia en las capacidades productivas o en la
calificación laboral de la población.
Ibídem.
17. Ibídem, página XXIII.
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adicional con respecto a las condiciones de vida generosamente defendidas en las
secciones anteriores, pero matizándose el concepto con el aumento de los niveles de
educación y la "preservación" del estado de salud. 18 Los indicadores propiamente dichos
son los siguientes:
Disminuir la incidencia de la pobreza [medida solamente por el ingreso, nota del
redactor] en al menos 22 puntos porcentuales, del 63% al 41%.
Reducir la extrema pobreza del 31% al 17%
Aumentar la esperanza de vida de 62 a 69 años
Incrementar el porcentaje de la población con 8 o más años de escolaridad de 51% a
67%.
¿Son éstos los indicadores más relevantes para decretar una "reducción de la pobreza" en
Bolivia? El juicio sobre este particular se deja para los lectores más informados. En cuanto
a las políticas específicas para la reducción de la pobreza, la EBRP las agrupa en cuatro
grandes "componentes estratégicos", a saber:
Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos de la Población Pobre, que
incluye la promoción de desarrollo rural, incentivos al desarrollo de las Micro y
Pequeñas Empresas, desarrollo de las micro-finanzas, apoyo a la asistencia
tecnológica e incremento de la infraestructura vial;
Desarrollar las Capacidades Productivas de los Pobres, abarcando la mejora de
la calidad y acceso del servicio de educación, condiciones y acceso a los servicios de
salud y condiciones de habitabilidad (saneamiento básico y vivienda).
Aumentar la Seguridad y Protección de los Pobres, que reúne los programas de
protección social, atención integral a la niñez, programas de emergencia para
desastres naturales y empleo y definición de los derechos de propiedad.
Aumentar la Participación e Integración Social, que incluye el apoyo y
capacitación para la organización ciudadana y la reducción de desigualdades y
barreras por discriminación étnica (en el área de justicia y educación).
En el agregado, de todo el conjunto, talvez las políticas de mayor impacto son las del
apoyo a las micro- y pequeñas empresas (cerca del 90% de los establecimientos
productivos están en esta categoría) y el de definición de derechos de propiedad,
mientras que las demás políticas tienen una semejanza inoportuna con las políticas de
asistencia social. En el terreno indígena, al limitar las acciones a los aspectos de justicia y
educación, descuidando la promoción de las capacidades productivas de los pueblos
indígenas, se recurre una vez más a las tradicionales políticas de paliativos para la
pobreza.
La EBRP contempla dos grandes transversa/es, como son la equidad de género y "la
protección y conservación del medio ambiente". Estas transversales, sin embargo, están
colocadas de manera casi accesoria a las grandes líneas de política y como ya apreciamos
en el análisis de conceptos fundamentales, no debidamente integradas en el cuerpo de la
Estrategia, al menos no en la última versión de ésta. Es decir, el concepto de desarrollo
sostenible como interacción y simultaneidad de variables económicas, políticas, sociales y
ambientales no está expresado con suficiente claridad en la EBRP, sino más bien
segmentada. Es importante considerar que las poblaciones locales cuentan, como
patrimonio (y eventual elemento de capital), principalmente con la posibilidad de acceso a
los recursos naturales y esta debería ser la base teórica de partida para una estrategia

18. Corresponde interrogarse si en un país con los niveles de salud tan bajos como en Bolivia es pertinente
"preservar" este estado de salud o más bien mejorarlo sustancialmente. Si esta no es el sentido en el que
se intentó expresar el texto, cabría al menos aclarar al incauto lector de la Estrategia qué es lo que se
quiere decir con esto.
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efectiva de erradicación de la pobreza, junto con el impulso a las unidades empresariales
naturales de esta población (MyPE) y a la consolidación de los derechos de propiedad, no
solamente sobre activos tangibles sino también sobre activos intangibles. El hecho de no
reconocer este punto de entrada para una epísteme que fundamente las políticas de
erradicación de la pobreza puede llevar, en el mejor de los casos, a una dispersión de
esfuerzos y a impactos menores de lo esperado. En este horizonte, es importante
también poner atención a las variables socioculturales y de desarrollo de la ciudadanía,
para apuntar a una apropiación social de una Estrategia como la propuesta, factor sin el
cual, ésta no pasa de ser un documento de protocolo oficial.
Con todo, la transversal ambiental de la EBRP contiene un componente denominado
"Desarrollar Mecanismos e Instrumentos para una adecuada Gestión de la Diversidad
Biológica", que pone énfasis en tan sólo dos aspectos de gestión de la DB, pero no hace
una mención explícita a los potenciales productivos y de desarrollo de la misma. De esta
manera, indica que «... se consolidará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y
la sostenibilidad ecológica, social, financiera e institucional de las áreas protegidas» 19 . En
el siguiente párrafo, de menciona que «entre otras acciones específicas se encuentran: la

implementación de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad, el funcionamiento del Consejo Consultivo de Vida Silvestre y el apoyo al
establecimiento del Sistema Nacional de Conservación de Recursos Genéticos» 20 . De
nuevo, se confunden los instrumentos (consolidación del SNAP, implementación de
Estrategias, órganos y sistemas), con el enfoque y el objeto. Sin definir una mecánica, no
se puede establecer la forma en la que estos instrumentos apoyarán las políticas de
reducción de la pobreza (ver más arriba). Sin embargo, al menos esta mención a los
instrumentos de gestión de la DB constituye una puerta de entrada al marco de políticas
bajo las cuales se asignará una buena parte de los recursos de cooperación y asistencia
técnica en el futuro, por lo que es importante ampliar esta posibilidad para introducir
opciones genuinas de generación de ingresos para las poblaciones locales.

2.3 La Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad
El Gobierno de Bolivia emprendió la elaboración de la "Estrategia Nacional de
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad" (ENCB) desde agosto de 1999. Esta
Estrategia contiene un importante diagnóstico de los recursos de DB con potencial
económico, además de lineamientos de política que establecen importantes vínculos entre
la conservación de la DB y el aprovechamiento económico de sus recursos, a través de la
creación de mercados y la distribución equitativa de sus beneficios. El objetivo estratégico
de la ENCB se enuncia como «desarrollar el potencial económico de la diversidad biológica

del país, asegurando la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas, especies y
recursos genéticos, a través del potenciamiento de la capacidad productiva de los
distintos actores y de la distribución equitativa de los beneficios que se generen, a fin de
contribuir al desarrollo nacional mejorando la calidad de vida de la población»21.
En el enfoque de la ENCB, se establece la conexión conceptual lógica entre conservación y
desarrollo nacional, entendiendo a la primera como un elemento crucial para la
determinación de los niveles de calidad de vida. Así, se dice que «la conservación de la
EBRP, Op. Cit., página xvi.
Ibídem.
21. Para el presente trabajo se consultó la versión electrónica de la ENCB, así como el documento borrador de
enero del 2001, emitido por la DGB para los talleres de consulta. Ver Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación-Dirección General de Biodiversidad. Estrategia Nacional de Conservación y Uso
Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción-Documento Borrador. Mimeo, La Paz, enero de
2001, página 57 y siguientes.
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diversidad biológica es considerada estratégica para la supervivencia y desarrollo
nacional», agregando que «esto se funda en el reconocimiento de su valor estratégico
para el desarrollo sostenible, así como en una valoración ética de las distintas formas de
vida existentes en la Tierra, a través de actitudes y prácticas respetuosas hacia la
diversidad natural y cultural del país», es decir, que se relacionan variables de desarrollo
material con variables éticas, lo cual ya es norma cuando se establecen directrices para el
desarrollo sostenible.
¿Cuál es el nivel de integración de la ENCB con los instrumentos convencionales de
planificación? La ENCB parece clara en esto, ya que especifica que «la Estrategia, como

instrumento rector de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, deberá
integrarse con los planes generales y departamentales de desarrollo económico y social
de Bolivia, así como con los planes sectoriales, a fin de asegurar que tenga un
tratamiento correspondiente a su importancia dentro de la agenda política de los distintos
períodos de gobierno». También se establece que «... se fortalecerá la articulación de la
presente Estrategia con la Estrategia de Desarrollo Rural (2001-2010) y con la Estrategia
de Lucha Contra la Pobreza (2001-2015), Plan Nacional de Acción Sobre el Cambio
Climático, Estrategia para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Bolivia (2001-2005),
Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Estrategia Nacional de Desarrollo
Sostenible...». En términos de articulación política, esto no es solamente deseable sino
que se constituye en un requisito indispensable para socializar o internalizar los
lineamientos definidos en la ENCB. Esto es lo mínimo que cabría esperarse de los
operadores políticos de la ENCB, o sea, es una condición necesaria, pero falta establecer
si es una condición suficiente para su transversalización como política de todo el Estado
boliviano y no sólo de sus instancias que tienen que ver con la gestión ambiental directa.
En cuanto al ámbito específico de la Iniciativa BIOTRADE (inversión y comercio de
productos y servicios de la biodiversidad), la Estrategia contiene directivas de política
bajo el título Atracción de Inversiones para Desarrollar el Potencial Económico de la
Biodiversídad, enunciadas de la manera siguiente: «La Estrategia considera importante
que la diversidad biológica es una fuente de beneficios [en el] nivel local, regional y

nacional, a mediano y largo plazo, mediante la generación de empleo y valor agregado,
derivados de su aprovechamiento sostenible. Para consolidar este componente, se
propone desarrollar: las capacidades nacionales para impulsar dicho potencial, una
economía dirigida hacia la atracción de capitales insertándose al mercado mundial en
condiciones favorables para el país, una economía re-distributiva y equitativa para que la
población de bajos ingresos sea favorecida y sostenibilidad financiera para asegurar que
los esfuerzos de conservación de la biodiversidad se mantengan a largo plazo»
La ENCB propone que el aprovechamiento de la biodiversidad se realice a través del
desarrollo de actividades en productos y servicios de la DB, considerando la tasa de
renovación de estos recursos, así como la capacidad productiva y de carga de los mismos.
Por ello, propone buscar mercados internacionales para productos y servicios priorizados,
dentro de una estrategia de competitividad que priorice su calidad ecológica. Asimismo,
propone crear condiciones para la atracción de inversiones en productos y servicios de la
DB, para beneficio del país y bajo criterios de sostenibilidad para su uso, entre los que se

cuentan:
Generar el conocimiento del potencial efectivo de los recursos de la DB, a través
de un esfuerzo nacional coordinado en la investigación y la actualización para
dicho conocimiento.
Potenciar la capacidad institucional de los entes responsables de la gestión de la
biodiversidad y fortalecer la capacidad negociadora y de gestión de las

organizaciones matrices de base, para que puedan acceder competitivamente al
mercado.
Crear seguridad jurídica en el acceso a los recursos biológicos, mediante un marco
legal claro y estable, que defina derechos y obligaciones respectivos de los actores
sociales y del Estado Boliviano.
Establecer una normatividad nacional que facilite el acceso a los recursos de la DB,
de acuerdo a las prioridades nacionales y a su mayor competitividad internacional,
minimizando los costos de transacción.
Montar un programa selectivo de inversión pública en infraestructura y servicios, dirigido
a minimizar los costos de producción, cuidando de no ocasionar procesos de degradación
que afecten los parámetros de conservación de los ecosistemas.
Establecer normas y mecanismos para desarrollar procesos de monitoreo y control de las
actividades económicas basadas en la biodiversidad en cuestiones relativas al control del
comercio ilegal, los daños ambientales y sociales y el cumplimiento de los convenios
internacionales.
En cuanto a la integración de la conservación de la DB en las estrategias de desarrollo
rural, el cual es otro instrumento que promoverá el comercio de bienes y servicios de la
DB, la ENCB propone que se promoverá el uso potencial de la agro biodiversidad, en
cadenas productivas, se establecerán incentivos para la producción agro ecológica dirigida
al mercado interno, y mercados externos de productos ecológicos, para posibilitar un
incremento del nivel de ingresos de los productores.

3. MARCO LEGAL RELEVANTE PARA BIOCOMERCIO
3.1 Normativa general sobre uso de recursos naturales renovables y no
renovables
En la actualidad, el Estado boliviano ha otorgado prioridad casi absoluta al tratamiento de
los recursos naturales no renovables y concesión de servicios públicos, contrariamente a
lo que acontece con el sector de recursos naturales renovables en general, y en especial
con el de los recursos de la DB 22 . Esto, a pesar de que desde el año 1992, Bolivia ha
suscrito diversos convenios internacionales como el Convenio sobre iversidad Biológica, y
ha aprobado la Ley del Medio Ambiente (LMA). Sin embargo, esta aprobación de
normativas no constituye de por sí una prueba concluyente de las prioridades de política
nacional. En la década de los noventa, se han aprobado una serie de leyes y regulaciones
que evidencian la falta de armonización entre las políticas de los distintos sectores y que
contravienen normas especiales de conservación como la Ley del Medio Ambiente, el
Reglamento de Áreas Protegidas y otras normas relativas a la gestión de los recursos
naturales renovables.
El tema de la biodiversidad fue de baja prioridad en la agenda nacional, no así el recurso
tierra y los recursos forestales que fueron objeto de regulación específica y de la creación
de un marco legal e institucional definidos. Para estas dos temáticas se aprobaron la Ley
INRA y la Ley Forestal. Sin embargo, estas normas presentan problemas de
implementación, no precisamente por su contenido inherente, sino por factores externos,
como la falta de coordinación interinstitucional, la falta de armonización de políticas o la

22. Para este apartado, se tomaron también materiales del análisis normativo de la ENCB, especialmente del
capítulo 3. Ver Diagnóstico de la ENCB, páginas 8 y passim.
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injerencia de otras normas sectoriales en los ámbitos específicos de regulación de estas
leyes.
La Ley de Medio Ambiente, en sí, no contiene disposiciones específicas sobre el
aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad, pero sí contiene lineamientos
generales que ligan el aprovechamiento de los recursos naturales con el incremento de la
calidad de vida de la población, una primera base es la establecida en su Artículo 50,
numeral 5, cuando manda que la política nacional del medio ambiente debe contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población, sobre la base de la incorporación de la
dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional23.
Por otro lado, la Ley del Medio Ambiente establece que las leyes especiales que se dicten
para cada recurso natural, deberán establecer las normas que regulen los distintos
modos, condiciones y prioridades de adquirir el derecho de uso de los recursos naturales
renovables de dominio público, de acuerdo a características propias de los mismos,
potencialidades regionales y aspectos sociales, económicos y culturales".
En cuanto a la distribución de los ingresos, la LMA establece que los Departamentos o
regiones donde se aprovechen recursos naturales deben participar directa o
indirectamente de los beneficios de la conservación y/o la utilización de los mismos, de
acuerdo a lo establecido por Ley, beneficios que serán destinados a propiciar el desarrollo
sostenible de los Departamentos o regiones donde se encuentren25.
Existe una mención específica de la LMA a la relación entre potenciales económicos y
ambientales del uso de recursos de vida silvestre, en su Artículo 54 0 , cuando manda que
el Estado debe promover y apoyar el manejo de la fauna y flora silvestres, sobre la base
de información técnica, científica y económica, con el objeto de hacer un uso sostenible
de las especies autorizadas para su aprovechamiento 26 . Un tratamiento análogo se
dispone para los recursos hidro-biológicos, en el Artículo 58 0 de la Ley 27 . Más adelante, la
LMA dispone que el Estado, a través de sus organismos competentes, establezca
mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y/o privadas
de protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que incorporen
tecnologías y procesos orientados a lograr la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible 28 . En cuanto al financiamiento, la LMA crea, en su Artículo 87 0 , el
Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA), sobre el cual nos extenderemos más
en el capítulo 6, cuando se hable de financiamiento de las iniciativas de Biocomercio .
Por otro lado, el análisis de la Ley INRA es pertinente, en cuanto el régimen de propiedad
de la tierra es una de las variables claves para establecer las condiciones objetivas para el
Biocomercio y los bio-negocios. Los procesos de formalización de la propiedad de la tierra
determinarán las posibilidades de capitalización de los actores rurales, ya sean estos
campesinos o no, o pertenecientes a los pueblos indígenas. La Ley INRA tiene, dentro de
sus objetivos, el de garantizar el derecho propietario sobre la tierra en favor de personas
naturales o jurídicas, para que ejerciten este derecho en las condiciones establecidas por
la legislación agraria 29 . Sin embargo, el tratamiento de la ley es diferenciado en cuanto a

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación-Proyecto BID ATR 929 SF-BO. Ley N° 1333 del Medio
Ambiente y su Reglamentación. El Gráfico Impresores, La Paz, agosto de 1999, página 10.
Artículo 34 0 , Ibídem, página 20.
Artículo 35 0 , Ibídem.
Ibídem, página 24.
Ibídem, página 25.
Artículo 90 0 , Ibídem, página 33.
29. Las referencias a la , Ley INRA han sido extraídas del Capítulo 3 de la ENCB.
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garantías, derechos y obligaciones de las diferentes categorías de propietarios agrarios.
En este sentido, el derecho propietario de la mediana propiedad y de la empresa
agropecuaria está garantizado en tanto cumpla la función económico social de propiedad
de la tierra (empleo sostenible de la tierra en función a su capacidad de uso mayor) y no
sea abandonada.
En cambio, las propiedades colectivas e individuales de los comunarios indígenas y
campesinos tienen garantizado su derecho propietario por la función social de su
propiedad, ello quiere decir que las actividades que desarrollan los propietarios son en
beneficio de sus familias. A este tipo de propiedad no se aplica la causal de abandono
para determinar la reversión de esta tierra al Estado. En cuanto a los modos de
distribución de la tierra también existen diferencias, ya que las propiedades colectivas
(Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunitarias) se las adquiere por
Dotación (a título gratuito) y las propiedades individuales por adjudicación (a título
oneroso). La tierra puede ser asimismo revertida por causales de Utilidad Pública. En
relación con la DB, la Utilidad Pública incluye el causal de Conservación y Protección de la
Biodiversidad, por la cual el responsable del pago por la expropiación es el Ministerio de
Desarrollo Sostenible. Si se consideran las restricciones presupuestarias que tienen las
instituciones gubernamentales, esta opción es poco viable para apoyar la protección de la
DB.
En el marco de la normativa sobre recursos de la biodiversidad, existe la Ley N o 1700
(Ley Forestal), del 10 de julio de 1996. Esta Ley tiene por objeto «... normar la utilización

sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las
generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del
país» 30 . La Ley establece que los bosques y tierras forestales son bienes de dominio
originario del Estado sometidos a competencia del Gobierno Nacional y que el manejo
sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e
interés general de la Nación 31 . La Ley Forestal establece un régimen de concesiones
forestales sobre la base de la superficie de manejo de recurso forestal, que se constituye
por 40 años, mediante resolución administrativa que determina las obligaciones y
alcances del derecho concedido, sobre la base de un Plan de Manejo del recurso forestal,
de acuerdo al Artículo 27 0 de la Ley, que establece que dicho Plan es «un requerimiento

esencial para todo tipo de utilización forestal, es requisito indispensable para el ejercicio
legal de las actividades forestales, forma parte integrante de la resolución de concesión,
autorización o permiso de desmonte y su cumplimiento es obligatorio» 32 . En el plan de
manejo se delimitan las áreas de protección y otros usos. Sólo se pueden utilizar los
recursos que son materia del Plan de Manejo. Los Planes de Manejo deben ser elaborados
y firmados por profesionales o técnicos forestales, quienes son responsables civil y
penalmente por la veracidad y cabalidad de la información incluida. La ejecución de los
Planes de Manejo está, por ley, bajo la supervisión y responsabilidad de dichos
profesionales o técnicos33.

BOLFOR-MDSMA. Nueva Ley Forestal y Reglamento de la Ley Forestal. Editorial El País, La Paz, 1998,
página 11.
BOLFOR-MDSMA. Ibídem, Artículo 4 0 , páginas 14 y 15.
Ibídem, página 28.
Ibídem, páginas 28 y 29. de acuerdo al Decreto Supremo N o 24453, del 21 de diciembre de 1996, los
Planes de Manejo deben a) «... incluir una estrategia de regulación clara, sólida y explícita que garantice la
producción sostenible en el largo plazo, tanto en términos de volúmenes de productos como de calidad...»; y
b) el ciclo de corta establecido en dicho Plan debe «... ser lo suficientemente largo para garantizar la
sostenibilidad del bosque en su capacidad de regeneración natural y de los tratamientos silviculturales
previstos».
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El monto de la patente de aprovechamiento forestal es establecido mediante
procedimiento de licitación, sobre la base mínima del equivalente en bolivianos a un dólar
de los Estados Unidos de América (US$ 1) por hectárea y por año. Se prevé que el valor
de la patente de aprovechamiento resultante de la licitación sea reajustado anualmente,
en función de la paridad cambiaria de dicho signo monetario 34 . El monto de las patentes
de aprovechamiento forestal y de desmonte, se distribuye de la siguiente manera: a)
Prefecturas: 35% de la patente de aprovechamiento y 25% de la patente de desmonte,
por concepto de regalía forestal; b) Municipalidades: 25% de la patente de
aprovechamiento y 25% de la patente de desmonte, distribuidos de acuerdo a las áreas
de aprovechamiento otorgadas en sus respectivas jurisdicciones; c) Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal: el 10°/0 de la patente de aprovechamiento forestal más el 50% de la
patente de desmonte y los saldos líquidos de las multas y remates, para un fondo
fiduciario destinado a aportes de contrapartida para la clasificación, zonificación, manejo
y rehabilitación de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal,
investigación, capacitación y transferencia de tecnologías forestales; y d)
Superintendencia Forestal: 30% de la patente de aprovechamiento forestal. Cualquier
excedente sobre el presupuesto aprobado por ley pasa al Fondo Nacional de Desarrollo
Forestal. Aquí cabe mencionar que, por su Artículo 23 0 , esta Ley crea el Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal, de cual se darán más detalles en el Apartado 11.2, cuando se
analicen las instituciones financieras.
Esta Ley tiene, como característica principal y como objeto que merece un mayor análisis,
el mérito de crear un sistema de regulación de recursos naturales renovables, en el marco
del cual se crea la Superintendencia Forestal, que tiene las atribuciones de fiscalizar el
cabal cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación, disponiendo las medidas,
correctivos y sanciones pertinentes, y de otorgar, por licitación o directamente, según
corresponda, concesiones, autorizaciones y permisos forestales, aprobar los planes de
manejo y programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas, y fiscalizar
el cabal cumplimiento de las condiciones legales, reglamentarias y contractuales de las
concesiones forestales35.
Por otro lado, el Reglamento de la Ley Forestal, establece que los Planes de ordenamiento
territorial, la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, sus equivalentes a
nivel regiones, cuencas y sub-cuencas, así como los planes de ordenamiento predial y
planes de manejo forestal, una vez aprobados, son instrumentos de cumplimiento
obligatorio y constituyen limitaciones legales a los derechos de propiedad, uso y
aprovechamiento emergente de la función social de la propiedad y del dominio originario
del Estado sobre los recursos naturales. Este mismo Reglamento reconoce la vigencia de
todas las limitaciones legales sobre derechos de propiedad, uso y aprovechamiento
establecidas por regulaciones anteriores mientras no sean expresamente derogadas o
abrogadas.
Como habíamos mencionado, la Ley Forestal establece la creación del Sistema de
Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) y de la Superintendencia
Forestal 36 , hecho talvez inédito en cuanto a lo que se refiere a la regulación económica y
de uso sostenible de los recursos naturales en una economía de mercado. El objetivo del
SIRENARE es regular, controlar y supervisar la utilización sostenible de los recursos
naturales renovables. El SIRENARE está bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo

Ibídem, Articulo 37 0 , página 36. Hasta el presente, sin embargo, no se han licitado mayores áreas fiscales
para concesión forestal, que aquellas que quedaron como consecuencia de la aplicación de la Ley.
Ibídem, Artículo 22, página 23.
36. Ibídem, Artículo 21, páginas 22 y 23.
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Sostenible y se compone de una Superintendencia General y de Superintendencias
Sectoriales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal y en otras leyes sectoriales
(que se aprobarían eventualmente). Son aplicables al Superintendente General del
SIRENARE y a los Superintendentes Sectoriales las disposiciones sobre nombramiento,
estabilidad, requisitos, prohibiciones y demás disposiciones relevantes establecidas en la
Ley N° 1600 del 28 de octubre de 1994 37 . El Superintendente General y los
Superintendentes Sectoriales son nombrados por un período de seis años. Asimismo son
aplicables al SIRENARE las disposiciones sobre recursos financieros, funciones, controles
internos y externos, y demás relevantes de la Ley 1600 ya citada.
Cabe, sin embargo, hacer una distinción aquí entre las funciones generales de los órganos
del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), que regulan las condiciones de
competencia, calidad y seguridad del usuario en el sistema comercial convencional y las
funciones generales del SIRENARE y sus brazos sectoriales, los cuales, además de regular
los aspectos antes mencionados, deben también regular las condiciones y normas sobre
el uso sostenible de los recursos naturales renovables.
Por último, en este recuento general, será útil mencionar que existe una norma básica
técnica para la producción agrícola ecológica, publicada por la Asociación de
Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que está en su sexta
edición, de acuerdo a regulaciones de normas internacionales como aquellas de la IFOAM,
el reglamento 2092/91 de la Unión Europea y Organic Foods Production Act de los EEUU,
aprobado en 1990. Aunque los autores de esta norma alegan que esta norma básica está
reconocida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural e IBNORCA, los
consultores que realizaron el presente trabajo no han podido encontrar norma legal
alguna de su aprobación como norma oficial boliviana, ni los documentos disponibles
proporcionan referencia alguna al respecto.
3.2 Normativa sobre uso de recursos de vida silvestre

En cuanto a la normativa para el uso de recursos de vida silvestre y la construcción de
competitividad en este sector, la estructura de normas legales en Bolivia es todavía
incipiente a este respecto. Entre las normas vigentes a la fecha, talvez la más importante
la constituye el Decreto Supremo N o 22641 de 1990, que también se conoce como el
Decreto de Veda.
Este Decreto declara la veda general e indefinida para « ...el acoso, captura, acopio y
acondicionamiento de animales silvestres y colecta de plantas silvestres y sus productos
derivados como cueros, pieles y otros...» 38 . La excepción a la veda es la captura o
acondicionamiento de animales silvestres con fines científicos, para lo cual se deben
establecer convenios o acuerdos específicos entre las instituciones solicitantes e
instituciones científicas de Bolivia. El levantamiento de la veda, para cada especie
específica, se realiza mediante Decreto Supremo expreso y con base en estudios e
inventarios que determinan la factibilidad del aprovechamiento de la especie en cuestión
y los cupos permisibles de este aprovechamiento, con la aprobación de un Consejo
Consultivo de Vida Silvestre constituido por este mismo Decreto.
Este Decreto fue parcialmente modificado por otro Decreto de 1999 39 , el cual altera los
Artículos 4 0 y 5° del decreto anterior, permitiendo «... el uso sostenible de algunas

Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Decreto Supremo N o 22641, del 8 de noviembre de 1990, Artículo 1 0 . Versión mimeografiada.
39. Decreto Supremo N o 25458, del 21 de julio de 1999. Versión mimeografiada.
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especies de la vida silvestre... [con base en]... planes de uso sostenible, estudios e
inventarios por grupos taxonómicos, que determinen la factibilidad de su
aprovechamiento y los cupos permisibles por períodos de dos años... » 4 °. El Decreto
modifica la jerarquía de la norma que se necesita para levantar la veda para cada especie
o taxa determinada, ya que requiere una Resolución Ministerial expresa emanada del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaión (en adelante, MDSP), que tiene que
incluir necesariamente la justificación técnica aprobada por el Consejo Consultivo de Vida
Silvestre. Este Consejo resulta también modificado, adecuándose su composición al nuevo
marco institucional establecido desde la aprobación del anterior Decreto. Con relación a
las normas que regulan la pesca, es preciso señalar que no hay claridad sobre la
aplicabilidad actual de éstas, ya que el Decreto Supremo que declara la veda es impreciso
en cuanto a la definición de si éste abarca a la fauna ictícola o no.
Talvez un caso interesante para la aplicación de la norma modificada sobre uso sostenible
de recursos de diversidad biológica lo constituye el Reglamento para la Conservación y
Aprovechamiento del Lagarto, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 049/00 de
marzo del 2000. Este reglamento tiene por objeto «... promover la conservación y regular
el uso sostenible del Lagarto...» 41 , que es como se conoce a la especie Caimán Yacaré en
Bolivia. Según el Reglamento, el aprovechamiento del Lagarto puede realizarse en los
Departamentos cuyas regiones comparten el área de la distribución natural de la especie.
El Viceministro de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal otorga las
licencias de aprovechamiento de los animales silvestres, autorizando la cosecha de hasta
el 25% de los ejemplares adultos de hasta 180 cm. de longitud total, en poblaciones en
buen estado de conservación. Se establece un precintado nacional y uno de exportación
(de acuerdo a normas CITES) para esta especie. En concordancia con esto último, se
prohibe la comercialización de cueros curtidos sin los precintos nacionales de seguridad y
la exportación de cueros crudos. Además, la exportación de cualquier producto de esta
especie está sometida a las disposiciones CITES. Los propietarios de los cueros pueden
vender éstos en forma directa, de los Centros de Acopio autorizados, bajo la supervisión
de las autoridades Departamentales y nacionales competentes.
Otra disposición legal de suma importancia en la gestión de recursos de vida silvestre
está representada por la Convención CITES, ratificada por Ley de la República N o 125542,
cuyo objeto es regular el comercio internacional de especies amenazadas (o en peligro de
extinción) de fauna y flora silvestres, entendiendo el comercio como la exportación,
importación, reexportación e introducción procedente del mar. De acuerdo a sus
diferentes condiciones, la Convención establece normas y procedimientos diferenciados
según se encuentren listadas en tres diferentes apéndices CITES como instrumentos
fundamentales para la aplicación de la Convención. Las previsiones más importantes para
efectos del presente diagnóstico son aquellas que regulan la exportación de especies
dentro de cualquier Apéndice CITES.

Ibídem, Artículo 10.
Resolución Suprema N o 049/00, Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento del Lagarto. Versión
mimeografiada, Artículo 1.
42. Está mención se tomó del Capítulo 3 de la ENCB.
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3.3 Normativa sobre uso de recursos genéticos
En el caso de los recursos genéticos, en Bolivia todavía no se ha establecido un marco
completo para el uso sostenible, comercio e inversión de dichos recursos, respaldado por
una Ley, estando pendiente la aprobación de los regímenes de regulación y concesión por
medio de una Ley de Diversidad Biológica. Sin embargo, la legislación boliviana en la
materia tiene como base la Decisión 391 de la Comunidad Andina, que regula el Régimen
Común de Acceso a los Recursos Genéticos para los países andinos.
Bolivia cuenta con un Reglamento Específico de la Decisión 391 para el territorio nacional,
aprobado mediante Decreto Supremo N o 24676 de 21 de junio de 1997. Las condiciones
para los Contratos de Acceso a Recursos Genéticos, además de las condiciones señaladas
la Decisión 391, son las siguientes: 1) Participación de una institución nacional en
cualquier investigación y/o experimentación que efectúe el solicitante con el material
genético al que se accede; 2) Participación justa y equitativa del Estado Boliviano en
cualquier beneficio del acceso a los recursos genéticos, incluyendo las comunidades
campesinas o indígenas proveedoras del componente intangible asociado al recurso
genético al que se quiera acceder; 3) Presentación de informes ante la institución
nacional de apoyo, con copia a la Autoridad Nacional Competente sobre el trabajo de
experimentación u otros estudios hechos a partir del material genético accedido, con
copia de enviada a la comunidad campesina o pueblo indígena involucradas43.
En cuanto al procedimiento para el acceso a los recursos genéticos, las solicitudes de
acceso a dichos recursos se presentan ante el MDSP o ante la autoridad departamental
correspondiente, cuando las actividades se realizan en un solo Departamento. Estas
solicitudes son evaluadas por un Cuerpo de Asesoramiento Técnico (CAT), el cual eleva
un Dictamen Técnico al Ministerio, en el que recomienda la procedencia o improcedencia
de la Solicitud y del Perfil de Proyecto de Acceso. Con estos insumos, la Autoridad
Nacional Competente acepta o rechaza la solicitud y negocia, cuando corresponde, el
Contrato de Acceso a los recursos genéticos, que homologa mediante una Resolución.
El Artículo 40 de dicho Reglamento establece que el Estado Boliviano participará en forma
justa y equitativa de los beneficios de cualquier naturaleza que depare el acceso a los
recursos genéticos a los que se refiere el Reglamento. Dichos beneficios están destinados
a «propiciar la conservación, uso sostenible y desarrollo de los recursos genéticos en el

territorio nacional»44.
El otro Reglamento aprobado mediante el citado Decreto Supremo es el Reglamento
sobre Bioseguridad, cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos
ambientales negativos que las actividades de introducción de Organismos Vivos
Genéticamente Modificados (OGM) podrían ocasionar a la salud humana, medio ambiente
y diversidad biológica45.
El Reglamento establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o
extranjera que pretenda introducir un OGM al territorio nacional para la realización de
En el presente, la Autoridad Nacional Competente es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, a
través del Viceministerio de Medio Ambiente y su Dirección de Biodiversidad. Decreto Supremo N o 24676
del 21 de julio de 1997, Aprueba Reglamento de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y
el reglamento sobre Bioseguridad. Versión electrónica en Sistema Legislativo Informático Boliviano
(SILEG), Paravicini, H. Cámara de Diputados, La Paz, 1998.
Ibídem
45. Ibídem. Todas las referencias a este Reglamento están tomadas del SILEG.
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cualquier actividad prevista en el Reglamento, deberá presentar su solicitud
correspondiente ante la autoridad nacional competente (MDSP). El Comité Nacional de
Bioseguridad, efectúa la evaluación de la solicitud presentada por el solicitante,
identificando los riesgos para la salud humana, medio ambiente y diversidad biológica,
con el objeto de rechazar la introducción del OGM al territorio nacional o admitir la
realización de la actividad con el OGM en el territorio nacional.
3.4 Normativa sobre servicios ambientales
En Bolivia, la normativa sobre servicios ambientales de la diversidad biológica aún no ha
alcanzado un pleno desarrollo. Temas como el secuestro y almacenamiento de carbono,
otros efectos climáticos no relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero de
la conservación y resiliencia de los ecosistemas, protección de cuencas, los servicios
paisajísticos para el eco turismo, resiliencia frente a la desertificación y seguridad
alimentaria, no han sido tratados por la legislación boliviana de manera completa o se
encuentran aún en un grado incipiente de elaboración.
En el caso de los servicios paisajísticos de los ecosistemas para el eco turismo o aún para
el turismo convencional, estos tienen un tratamiento tangencia! en el Proyecto de Ley del
Turismo, que no alcanza la conceptualización del paisaje y la calidad ambiental en los
ecosistemas como un activo importante para la actividad turística.
El caso de los servicios de protección de cuencas ha sufrido un retroceso político con los
últimos problemas sociales que ha experimentado Bolivia, en los cuales los pueblos
indígenas y algunos otros sectores de la sociedad civil reivindicaron las normas
tradicionales de uso de los recursos hídricos, sin abrir paso para la consideración de una
Ley de Aguas que hubiera podido instituir un régimen de concesión y regulación de los
recursos hídricos, que ofrecía la oportunidad de un tratamiento legal de los actores que
operen la protección de cuencas hídricas y otras fuentes hídricas, a través de la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Talvez el área en que se ha avanzado más en la dirección de valorizar los servicios
ambientales de la diversidad biológica es el del cambio climático. En conformidad con la
Decisión adoptada por la Primera Conferencia de las Partes (COP-1) de la Convención de
Cambio Climático, para establecer la fase piloto denominada Actividades Implementadas
Conjuntamente (AIC) y para impulsar la puesta en marcha de proyectos piloto, Bolivia
creó mediante Decreto Supremo N o 25030 del 27 de abril de 1998, el Programa Nacional
de Implementación Conjunta (PRONIC) como ente competente para la promoción y
evaluación de proyectos enmarcados en las AIC, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación". Este programa aprueba los proyectos de mitigación del
cambio climático, incluyendo aquellos realizados en ecosistemas terrestres y constituye la
base para el marco futuro de implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kyoto en el territorio nacional. El Directorio del Programa, instancia
encargada de aprobar proyectos enmarcados en las Actividades Implementadas
Conjuntamente y de comunicar a la Convención, a través de las instancias pertinentes,
sobre esta aprobación, está conformado por 3 representantes de entidades públicas, 1
representante del sector privado, 1 representante del sector académico y 1 representante
de organizaciones no gubernamentales y puede solicitar la asistencia de instituciones
gubernamentales sectoriales de acuerdo a los proyectos en análisis. En el momento, el

46. Esta referencia fue extraída de la versión HTML de la Estrategia Nacional de Participación en el Mecanismo
de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto.
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación está comenzando los trabajos para la
elaboración de una norma legal sobre el carbono y su tratamiento de ingresos públicos.
Hasta el presente, se ha aprobado tan sólo un proyecto mayor en ecosistemas terrestres,
en el marco de las Actividades Implementadas Conjuntamente, por parte de Bolivia. Este
proyecto, el único dedicado a la preservación de bosques y es el Proyecto de Acción
Climática Noel Kempff Mercado que está manejando sosteniblemente 632 mil hectáreas
de bosques y ecosistemas naturales muy valiosos (área de expansión del Parque Nacional
Noel Kempff Mercado), con el cual se pretende dar beneficios ambientales locales y
globales, reduciendo las emisiones de carbono a través de varias actividades como la
indemnización a empresas explotadoras de madera que estaban situadas en el área del
proyecto, ejecutando programas de manejo del parque y de desarrollo comunitario,
investigación científica, monitoreo ambiental, ecoturismo, así como la conservación de la
biodiversidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población nativa del
lugar. Este proyecto es llevado a cabo y financiado por la Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN), The Nature Conservancy (TNC), American Electric Power Service
Corporation (AEP), PacifiCorp y British Petroleum America Inc. (actualmente BP Amoco).
3.5 Normativa sobre promoción de la competitividad
En Bolivia, la normativa para la promoción de la competitividad ha estado segmentada
entre los diversos sectores que componen los rubros de producción industrial y agrícola
más importante (industria, minería, hidrocarburos y agroindustria, principalmente), pero
no ha existido una normativa específica destinada al incremento sistémico y sistemático
de la productividad y la competitividad, en el nivel agregado. Esto quiere decir que los
sectores económicos, junto con las autoridades encargadas de la promoción de
exportaciones, han hecho variados intentos de afianzar la competitividad de sus propios
sectores, aunque no siempre con una visión de conjunto ni procurando armonizar los
distintos intereses en juego, con el resultado de que, a menudo, las medidas tomadas
para impulsar la competitividad sectorial podían contener elementos que iban en
desmedro de la competitividad de otros sectores.
Talvez el intento más cercano a una norma nacional para la promoción de la
competitividad es la Ley de Inversiones, N o 1182, de 1990. Aunque sus disposiciones
tienen más bien un carácter procedimental, en el marco del modelo de ajuste estructural
adoptado por las economías de los países en vías de desarrollo. Dicha Ley establece, en
su primer artículo, que el Estado «... estimulará y garantizará la inversión nacional y
extranjera para promover el crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia,
mediante un sistema que rija tanto para las inversiones nacionales como extranjeras»".
La Ley de Inversiones reconoce al inversionista extranjero y a la empresa o sociedad en
que éste participe (en territorio nacional), los mismos derechos, deberes y garantías que
las Leyes y Reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales, «... sin otra limitación
que las establecidas por ley>>48.
Por otra parte, esta norma garantiza un régimen de libertad cambiaria, no contemplando
restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de
dividendos, intereses y regalías por transferencia de tecnología u otros conceptos
mercantiles. Sin embargo, todas estas remisiones o transferencias están sujetas al pago

Cámara de Exportadores de Santa Cruz. Compendio Legislativo de Exportaciones. Industrias Gráficas
Sirena, Santa Cruz, 1999, página 33. La edición utilizada se confrontó con la versión del Sistema
Legislativo Informático Boliviano (SILEG), Paravicini, H. Cámara de Diputados, La Paz, 1998, ya citada.
Ibídem.
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de tributos nacionales. En su Artículo 6 0 , la norma garantiza la libre convertibilidad de la
moneda, facultando a los agentes económicos a efectuar operaciones indistintamente en
moneda nacional como extranjera.
El sello distintivo de la Ley, que establece un reconocimiento, si bien no novedoso de
hecho sino más bien de derecho, puesto que es la primera vez que este concepto aparece
en la legislación nacional, es que se reconocen las inversiones conjuntas entre
inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la modalidad de Riesgo Compartido (Joint
Venture) u otras modalidades que puedan convenirse entre las partes participantes". Si
bien la legislación boliviana había reconocido siempre la posibilidad de la inversión
extranjera conjunta con el capital nacional, el concepto de "riesgo compartido", ya sea
que se lea en su acepción de apalancamiento de recursos externos con capital nacional o
en su acepción propiamente dicha de "capital de riesgo", no tiene precedentes hasta esta
Ley, en el cuerpo jurídico nacional.
Durante el último año, sin embargo, el Poder Ejecutivo aprobó lo que puede ser la base
para la normativa sobre competitividad, con el Decreto Supremo N o 26391, que crea el
Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), mediante el Consejo
Boliviano de Productividad y Competitividad, el Comité Interinstitucional de Productividad
y Competitividad y la Unidad de Productividad y Competitividad 50 . El SBPC tiene los
objetivos de:
Establecer una estrategia y visión común de largo plazo sobre la promoción y
fortalecimiento de la productividad y competitividad.
Estudiar y recomendar políticas sobre productividad y competitividad.
Dar seguimiento a las políticas y actividades relacionadas con productividad y la
competitividad.
Coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la implementación de políticas para
trabajar como un sistema integrado.
El mismo Decreto tiene los objetos específicos de definir los lineamientos y mecanismos
operativos, para orientar el desarrollo de la productividad y la competitividad en el país,
además de establecer el marco institucional para llevar adelante el fomento y promoción
de la productividad y competitividad nacional. Se declara de prioridad nacional e interés
público el fortalecimiento de las condiciones del país para la generación de productividad
y competitividad 51 . Asimismo, se define el Consejo Boliviano de Productividad y
Competitividad (CBPC), como la instancia de alianza estratégica entre los sectores
público, privado y académico, para promover y recomendar políticas que impulsen la
productividad y competitividad nacional bajo un marco de diálogo y responsabilidad
compartida. El CBPC está presidido por el Presidente de la República y en caso de
ausencia lo sustituye en esa función el Ministro de Desarrollo Económico. El CBPC está
compuesto por los siguientes miembros:
El Presidente de la República.
El Ministro de Desarrollo Económico.
El Ministro de Comercio Exterior e Inversión.
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
El Ministro de la Presidencia.
El Ministro de Hacienda.
El Ministro de Educación Cultura y Deportes.
El Ministro de Trabajo y Microempresa.

Ibídem, Artículo 16 0 , página 34.
Decreto Supremo N o 26391, Artículos 3 y 4. Versión electrónica proporcionada por IBNORCA.
51. Op. Cit., Artículos 1 0 y 20.
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El Ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
El Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación.
El Presidente del Banco Central de Bolivia
El Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales-UDAPE
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias.
Un representante de las Universidades Publicas Nacionales, designado por el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB.
Un representante de las Universidades Privadas Nacionales, designado por la Asociación
Nacional de Universidades Privadas - ANUP.
Cuatro representantes del sector privado a ser designados por el Presidente
Constitucional de la República.
El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
El Presidente de la Cámara Nacional de Industrias.
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
El Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores
El Presidente de la Federación Boliviana de la Pequeña Industria.
El Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional
El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB)
El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB)
El CBPC tiene las atribuciones de: a) Considerar, analizar y consensuar para proponer y
recomendar estudios de políticas relacionadas a la productividad y competitividad
nacional; b) Instruir el cumplimiento de sus decisiones al Comité Interinstitucional de
Productividad y Competitividad y a la Unidad de Productividad y Competitividad.
El Comité Interinstitucional de Productividad y Competitividad (CIPC) se define como la
instancia de revisión de las propuestas presentadas por la Unidad de productividad y
Competitividad (UPC, ver más abajo), para ser presentadas al Consejo Nacional de
Política Económica (CONAPE), así como apoyar y promover la implementación de las
políticas de productividad y competitividad aprobadas por el poder ejecutivo. El CIPC está
presidido por el Ministro de Desarrollo Económico y en caso de ausencia lo sustituye en
esa función el Ministro de Comercio Exterior e Inversión. El CIPC tiene las siguientes
atribuciones: a) la revisión de las propuestas presentadas por la UPC, para
posteriormente ser presentadas al CONAPE b) Apoyar y promover la implementación de
las políticas de productividad y competitividad aprobadas por el poder ejecutivo y c)
Solicitar a la Unidad de Productividad y Competitividad el estudio, análisis y desarrollo de
propuestas de políticas referentes a la productividad y competitividad nacional. El CIPC
está compuesto por los siguientes miembros:
El Ministro de Desarrollo Económico.
El Ministro de Comercio Exterior e Inversión.
El Viceministro de Coordinación Departamental
El Viceministro de Industria y Comercio Interno.
El Viceministro de Exportaciones.
El Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El Viceministro de Microempresa
El Director Ejecutivo de UDAPE
El Gerente General de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
El Gerente General de la Cámara Nacional de Industrias
El Gerente General de la Cámara Nacional de Comercio
El Gerente General de la Cámara Nacional de Exportadores
El Gerente General de la Federación Boliviana de la Pequeña Industria.
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La Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), por su parte, es una Unidad
desconcentrada de análisis, estudio, asesoramiento, y desarrollo de propuestas de
políticas relacionadas a la productividad y competitividad nacional. La UPC ejerce la
Secretaría Técnica del CBPC y del CIPC, a través de su Director Ejecutivo. Esta Unidad se
encuentra bajo dependencia funcional del Ministro de Desarrollo Económico. La UPC tiene
las siguientes atribuciones y competencias:
Como Secretaría Técnica del CBPC y CIPC, apoyar, coordinar y organizar las
actividades de las instancias mencionadas.
Cumplir con las solicitudes, recomendaciones y decisiones adoptadas por el CBPC y
el CIPC.
Realizar estudios sobre temas de productividad y competitividad a escala regional
y nacional.
Desarrollar propuestas de políticas relacionadas con la productividad y la
competitividad.
Asesorar en temas de productividad y competitividad a solicitud de las instancias
publicas que así lo requieran.
Promover Acuerdos de Competitividad
Apoyar los esfuerzos departamentales en coordinación con las prefecturas para la
implementación de iniciativas para el desarrollo de la productividad y
competitividad.
3.6 Normativa sobre comercio exterior
Al contrario que en el caso anterior, la legislación boliviana sobre comercio exterior,
desde el 1900, ha sido profusa aunque no siempre coherente ni siguiendo una doctrina
nacional sobre la materia. Recuérdense las disposiciones cambiarias de la administración
de Pando y la entrega obligatoria de divisas al Banco Central dispuesta por el Presidente
Busch que, aunque en su aspecto procedimental son normas análogas, los fundamentos
políticos e ideológicos sobre los que se basan cada una de ellas son radicalmente
diferentes. A partir de las medidas de ajuste estructural de 1985 y de las "reformas de
segunda generación", sin embargo, las normas parecen adquirir un solo sustrato
doctrinario 52 , sin alcanzar, empero, el status de doctrina, ya que se limitan a las
providencias operacionales. La presente Ley de Exportaciones (Ley N o 1489 de 1993)
establece como su objeto a «... todas las mercancías y servicios del Universo
Arancelario» 53 . Sin embargo (y esto puede ser importante en cuanto a la implementación
de una iniciativa nacional sobre el Biocomercio), el mismo artículo establece también que
«quedan fuera del alcance de [la presente] Ley, aquellas mercancías y servicios, objeto
de legislación específica, con excepción de los que corresponden al sector minerometalúrgico» 54 . La Ley de Exportaciones garantiza la libertad de importación y
exportación de mercancías y servicios con excepción de aquellos que: a) Afecten a la
salud pública; b) Afecten a la seguridad del Estado; c) Afecten a la preservación de la
fauna y flora y al equilibrio ecológico (particularmente la internación de deshechos
nucleares); d) Tengan prohibición expresa mediante Ley de la República o mediante
instrumentos jurídicos internacionales; y e) Afecten la conservación de patrimonios
artístico, histórico y del tesoro cultural de la Nación. En cuanto a las materias incluidas en
.el inciso c) de la frase anterior, la Ley dispone que éstas «... deberán sujetarse a las leyes
Básicamente, el liberalismo económico remozado con la modelística econométrica, que los malos
economistas y los políticos sin recursos doctrinarios gustan de llamar neoliberalismo, sin necesidad.
Cámara de Exportadores de Santa Cruz. Compendio Legislativo de Exportaciones. Industrias Gráficas
Sirena, Santa Cruz, 1999, páginas 11 y passim. Esta versión se confrontó también con la del SILEG.
54. Ibídem. Queda por descubrir qué quiere decir que quedan exentas las mercancías con legislación excepto
las del sector minero. ¿Quiere esto decir que el sector minero está exento de la exención o que es un suprasector con una normativa meta-especial?
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y reglamentos que las rigen para establecer los casos y las circunstancias en los cuales se

podrán autorizar su exportación»55.
La Ley dispone, en su Artículo 12 0 , que los exportadores de mercancías y servicios
recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre
insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la
incidencia real de éstos en los costos de producción. También dispone, en su Artículo 130,
que el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al impuesto al Valor Agregado
(IVA) pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas.
Estas dos disposiciones se basan en el principio de neutralidad impositiva de las
exportaciones. Una Ley posterior, N o 1963 de 1999, modificó el concepto por el cual se
devuelven los impuestos pagados por los exportadores, al cambiar el concepto de
"componentes impositivos incorporados en los costos" por el de componentes impositivos
incorporados a los costos y gastos de la actividad exportadora. Es decir, que el concepto
se amplía para incluir no sólo los costos directos de producción de bienes o servicios, sino
a los costos y gastos de toda actividad, lo cual significa asimismo costos y gastos de
administración y gestión de las exportaciones. La Ley de Exportaciones dispone asimismo
la devolución del monto del Impuesto a las Transacciones, en correspondencia con el
mismo principio de neutralidad impositiva que fundamenta las anteriores disposiciones.
Esta Ley también establece el Consejo Nacional de Exportaciones, presidido por el
entonces existente Ministro de Exportaciones y Competitividad Económica o su
representante, con el propósito de «sugerir políticas, programas y estrategias de
exportación» 56 . Este Consejo no tuvo funcionamiento regular y la presente administración
de Gobierno actualizó su composición y funciones mediante el Decreto Supremo N o 25023
del 22 de abril de 1998 57 . El Consejo (CONEX) está presidido por el Ministro de Comercio
Exterior e Inversión y su composición actual , es la siguiente:
Viceministro de Exportaciones
Viceministro de Comercio Exterior
Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración (Cancillería de la
República)
Viceministro de Política Tributaria
Viceministro de Agricultura y Ganadería
Presidente de la Cámara nacional de Exportadores de Bolivia
Tres exportadores, del sector industrial, agropecuario y forestal, debidamente,
acreditados por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia.
Las funciones designadas por la norma a este Consejo son las siguientes:
Proponer políticas, programas y estrategias de exportaciones para impulsar el
desarrollo productivo, priorizando la exportación de bienes con valor agregado;
Formular recomendaciones para orientar la política comercial del país en foros
internacionales, esquemas de integración, mecanismos multilaterales y convenios
bilaterales;
Evaluar la actividad de los agregados comerciales bolivianos en el exterior.
Velar por el cumplimiento de las normas legales en la materia.
Proponer directrices para la elaboración de la estrategia nacional de exportaciones.
La norma contiene disposiciones para ampliar la competencia del Consejo hacia otros

Ibídem, página 12.
Ibídem, página 14.
57. Cámara de Exportadores de Santa Cruz. Op. Cit., páginas 123 y passim.
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temas, como los de Biocomercio. El Presidente del CONEX puede invitar a las reuniones
ordinarias de este Consejo a otras autoridades y representantes del sector privado y las
agencias de cooperación internacional, «cuando su participación sea necesaria». De igual
manera, el CONEX puede crear comisiones, entre sus miembros y otras instancias del
Poder Ejecutivo, para «el estudio de temas que requieran de mayor análisis»58.

3.7 Normativa sobre normalización y acreditación
El Estado boliviano ha contado, desde la década de los 60, con un órgano encargado de la
normalización y con una normativa incipiente sobre el tema, en un principio. La anterior
Dirección General de Normas y Metrología, dependiente del antiguo Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, trabajó mucho tiempo en la elaboración de normas
técnicas y de calidad. Así, durante un largo período, no solamente la elaboración de la
política nacional sobre normas y metrología, sino incluso la elaboración de las mismas
normas técnicas estuvo bajo administración del Estado, en consonancia con las políticas
estatistas vigentes a partir de la Revolución Nacional de 1952 (y aún antes).
A partir de 1985, muchas de estas políticas cambiaron su orientación hacia una de abierta
privatización de algunas funciones operativas del Estado 59 . En 1989, el Ministerio de
Industria desaparece y en su lugar se crea el Ministerio de Exportaciones y
Competitividad Económica (MECE). En consonancia con la tendencia privatizadora, en
1993, mediante el Decreto Supremo N o 23489, se crea el Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad (IBNORCA) y se autoriza al MECE a participar, en representación
del sector público, en la fundación y actividades del Instituto, que se funda como
asociación privada sin fines de lucro, promocionada por el propio MECE, la Confederación
de Empresarios Privados y la Federación de la Pequeña Industria, y que tendrá a su
cargo, a partir de entonces, las actividades de normalización técnica, certificación de
calidad, acreditación de laboratorios de ensayos industriales e información tecnológica6°.
En su Artículo 2, el Decreto autorizaba al MECE a transferir al IBNORCA las atribuciones
de ejecución de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, así como la
administración del Servicio de Información Técnica Industrial 61 . El MECE conservaba las
siguientes atribuciones:
Definir las políticas de normalización, metrología, certificación de calidad y
acreditación de laboratorios de ensayos industriales.
Programar y ejecutar las funciones y actividades de metrología.
Emitir las disposiciones necesarias para oficializar y homologar aquellas normas
reglamentos o procedimientos que sean de cumplimiento obligatorio, para
preservar la salud, la seguridad de las personas y el ambiente62.
El Decreto autorizaba también al MECE a efectuar las comunicaciones oficiales para que el

Ibídem, página 125.
En este intento se encuentra implícita la concepción del outsourcing (ejecución por parte de agentes
privados, bajo contrato y supervisión del Estado) para algunas funciones públicas que son potestad del
Gobierno, pero que éste no puede cumplir con eficiencia o idoneidad técnica, básicamente por deficiencias
estructurales, que son más agudas en los países subdesarrollados como el nuestro. Por lo tanto, se licitan y
contratan los servicios de empresas privadas especializadas para realizar dichas tareas técnicas, en el
supuesto de que esto garantiza, por la racionalidad privada de buscar mayor beneficio al más bajo costo, un
servicio más eficiente. Esto no siempre sucede, ya que el costo más bajo no siempre se identifica con el
mejor servicio, especialmente cuando los contratos no tienen cláusulas de regulación que garanticen
efectivamente la calidad de estos servicios, o cuando el Estado no tiene la capacidad fiscalizadora de hacer
cumplir estas cláusulas.
D.S. N o 23489, del 29 de abril de 1993, Artículo 1, versión electrónica proporcionada por IBNORCA.
Ibídem.
62. Ibídem, Artículo 3.
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IBNORCA asuma la representación de Bolivia en las materias detalladas arriba, ante los
correspondientes organismos naciones, sub-regionales, regionales e internacionales que
el MECE considere pertinentes. A partir de octubre de 1993, sin embargo, se eliminó el
MECE y se repuso un órgano estatal para las políticas industriales, la Secretaría Nacional
de Industria (actualmente Viceministerio de Industria y Comercio), bajo el Ministerio de
Desarrollo Económico, poniéndose al IBNORCA bajo su tuición.
En 1997, se aprueba otro Decreto Supremo 63 , que crea el Sistema Boliviano de
Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación (Sistema NMAC), con los objetivos
de: a) Promover en los mercados la calidad y competitividad del sector productivo o
importador de productos y servicios, fortalecer la capacidad exportadora y promover la
inversión; b) Apoyar a las entidades competentes, para garantizar la seguridad y la salud
de la vida humana, animal y vegetal, protección del ambiente y protección de los
intereses del consumidor; c) Organizar y establecer las directrices operativas para las
actividades de normalización, metrología, acreditación, ensayos, certificación y todos los
aspectos relacionados a la calidad de productos, procesos y servicios".
En su Artículo 2 0 , en la sección de definiciones, el Decreto ratifica al IBNORCA como el
Organismo Nacional de Normalización. El Decreto, asimismo, crea el Consejo Nacional de
la Calidad, que tiene como objetivo dirigir las actividades de normalización, metrología,
acreditación y certificación y todas aquellas actividades que estén vinculadas a la calidad
de productos, procesos y servicios en el país. El Consejo está integrado con
representaciones proporcionalmente iguales de los sectores público y privado, con la
siguiente composición:
Por el sector público, las autoridades nacionales de Industria y Comercio, Energía, Salud,
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Minería.
Por el sector privado, los presidentes de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional
Agropecuaria, Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y Cámara Boliviana de la
Construcción65
El Consejo Nacional de la Calidad tiene las siguientes funciones: a) Definir las políticas
nacionales orientadas a mejorar la calidad de los productos y servicios que se
comercializan en el país y que se exportan; b) Definir las directrices orientadas a lograr el
efectivo funcionamiento del Sistema NMAC y los organismos que lo componen; c)
Identificar las medidas necesarias para desarrollar la calidad de productos, procesos y
servicios en Bolivia; d) Definir los lineamientos para la ejecución de programas
relacionados con calidad, productividad y competitividad en los sectores de producción y
servicios; e) Solucionar los problemas que requieran mecanismos de arbitraje. Este
Consejo debería reunirse cuando menos una vez al año66.
El Decreto define la estructura del Sistema NMAC y establece que la normalización estará
a-cargo de:
• El Consejo Nacional de la Calidad, como instancia superior que define las
directrices para la normalización en el país y presenta mecanismos de arbitraje y
solución de controversias, a través de la Comisión Ejecutiva del Sistema

NMAC.

Decreto Supremo N o 24498, dei 17 de febrero de 1997, versión electrónica proporcionada por IBNORCA.
Op. Cit., Artículo 10.
Ibídem, Artículos 3 0 y 40.
Ibídem, Artículo 80.
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El Organismo Nacional de Normalización, quien ejercerá las funciones
previstas en el D.S. 23489 del 29 de abril de 1993 y el presente decreto
(IBNORCA).
Unidades Sectoriales de Normalización, públicas o privadas, reconocidas por el
organismo nacional de normalización, que apoyarán el desarrollo del programa
nacional de normalización67.
Existe también una Comisión Ejecutiva del Sistema NMAC, integrada con
representaciones proporcionalmente iguales del sector público a través del Viceministerio
de Industria y Comercio y del sector privado mediante IBNORCA. Participan además, con
derecho a voz, el coordinador nacional, el Director Ejecutivo del IBNORCA, el Director
Ejecutivo del Organismo Boliviano de Acreditación (descrito más adelante) y el Director
Ejecutivo del Instituto Boliviano de Metrología. La composición de la Comisión es la
siguiente: a) Por El Viceministerio de Industria y Comercio, el Viceministro y dos
representantes de las Direcciones Generales a su cargo; a) Por el IBNORCA, el Presidente
y dos miembros del Directorio. La Comisión Ejecutiva del Sistema NMAC tiene las
siguientes funciones: a) Interpretar los mandatos del Consejo Nacional de la Calidad y
transmitirlos a los organismos ejecutores del Sistema NMAC, de acuerdo a su
competencia, así como retransmitir al Consejo los avances en los planes de
normalización, metrología, acreditación y certificación en el País; b) Aprobar los Planes y
Programas anuales de normalización, metrología y acreditación, presentados por los
organismos competentes del sistema y recomendar los mecanismos de coordinación; c)
Adoptar las acciones necesarias para que las medidas de normalización resultantes del
desarrollo del Sistema, cumplan con el Código de Buena Conducta del Acuerdo de
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La acreditación está a cargo de los siguientes organismos:
El Consejo Nacional de la Calidad como instancia superior que define las
directrices para la acreditación en el país y presenta mecanismos de arbitraje y
solución de controversias, mediante la Comisión Ejecutiva del Sistema NMAC.
El Organismo Boliviano de Acreditación (OBA), que acredita a las diferentes
entidades que solicitan operar como organismos pertenecientes al Sistema NMAC.
El OBA puede suspender o revocar la acreditación otorgada, de conformidad con el
Decreto y su reglamentación.
Unidades Sectoriales de Acreditación reconocidas por el organismo nacional de
acreditación. Estarán encargadas de desarrollar los programas sectoriales de
acreditación.
El Decreto crea también el Organismo Boliviano de Acreditación (OBA), que tiene como
objetivo dirigir las actividades de acreditación para el Sistema NMAC en el país. El OBA se
constituye en una entidad autónoma, de carácter mixto, sin fines de lucro y de
composición definida, con representaciones proporcionalmente iguales de los sectores
público y privado, cuyo directorio estará formado por 6 representantes del Poder
Ejecutivo, designados por el Consejo Nacional de la Calidad y 6 representantes de
IBNORCA68.
La certificación estará a cargo de:
El Consejo Nacional de la Calidad, como instancia superior que define las
directrices para la Certificación en el país y presenta mecanismos de arbitraje y

Ibídem, Artículo 15°.
Ibídem, Artículos 44 a y 45°.
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solución de controversias, por medio de la Comisión Ejecutiva del Sistema
N MAC.
La Red de Organismos de Certificación Acreditados, que reunirá a los
organismos de certificación acreditados en el Sistema NMAC, según su campo
específico de certificación y que será administrada y coordinada por el IBNORCA.
El IBNORCA, que administrará el sello de conformidad o calidad "N" propiedad del
mismo.
El Consejo Nacional de Calidad, establece los tipos de certificación, en los campos que
sean necesarios para garantizar los objetivos legítimos y estratégicos del país.
En el 2001, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo Reglamentario para el
funcionamiento del Organismo Boliviano de Acreditación (OBA) 69 . En dicha disposición
legal se establecen como atribuciones del OBA las siguientes:
Administrar los servicios de acreditación en todo el territorio nacional.
Garantizar la competencia técnica de entidades acreditadas, tanto en el campo
voluntario, como en el cumplimiento de disposiciones legales.
Promover la continua actualización de entidades acreditadas, a través de la
realización de actividades en supervisión y mejoramiento de servicios.
Proponer a las autoridades sectoriales la elaboración de reglamentos técnicos,
procedimientos, guías y normas de acreditación, que el OBA considere necesario
para salvaguardar los intereses del consumidor y para la prosecución de los
objetivos legítimos del Estado.
Representar al país ante foros internacionales de acreditación y dar seguimiento a
las actividades que de ellos emanen.
Los servicios del OBA, son los siguientes m : a) Acreditación de Organismos de Certificación
de Productos, Sistemas de Gestión Ambiental y Aseguramiento de Calidad y Personal; b)
Acreditación de Organismos de Inspección y Verificación; c) Acreditación de Laboratorios
de Ensayo y Calibración; d) otras acreditaciones de servicios especiales. Cuando la
certificación de productos, procesos y servicios es de carácter obligatorio, establecido
mediante una disposición legal y en defensa de los derechos del consumidor, ésta debe
ser efectuada necesariamente por organismos acreditados ante el OBA, los cuales, se
sujetan a las disposiciones de dicha institución, incluyendo el pago de tasas y obligaciones
financieras pertinentes.
La Comunidad Andina también posee una normativa sobre normalización, a través de su
Decisión 376, modificada y actualizada por la Decisión 419 de julio de 1997. Estas
disposiciones crean el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos,
Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología. El Sistema tiene por objeto facilitar el
comercio intrasubregional, a través de la mejora en la calidad de los productos y servicios
y de la eliminación de las restricciones técnicas al comercio. Por medio de estas
Decisiones se establece que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos para la
evaluación de la conformidad que los Países Miembros elaboren, adopten, apliquen o
mantengan, no deberán tener por objeto o efecto crear obstáculos técnicos al comercio
intrasubregional.
Asimismo, se acuerda que cada País Miembro de la Comunidad deberá notificar a los
demás Países Miembros, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el
inicio de cualquier actividad conducente a la publicación de una norma, así como el texto
Decreto Supremo N o 26095, del 2 de marzo del 2001.
Ibídem, Artículo 280.
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de la misma una vez elaborada. De igual manera, la notificación acerca de nuevos
reglamentos técnicos, normas técnicas obligatorias, procedimientos de evaluación de la
conformidad, certificaciones obligatorias y cualquier otra medida obligatoria equivalente
que se pretenda adoptar, debe hacerse por lo menos noventa días antes de la aplicación
de dichas medidas al comercio intrasubregional de productos. Entre las salvedades a la
Decisión se determina que los Países Miembros podrán mantener, elaborar o aplicar
reglamentos técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana,
animal, vegetal y protección al medio ambiente. Estos serán definidos en función de las
propiedades de uso y empleo de los productos y servicios a los que hacen referencia.
Adicionalmente podrán elaborar reglamentos técnicos basados en el diseño y
características descriptivas en la medida en que éstas se encuentren relacionadas con el
uso y empleo. Asimismo, los reglamentos técnicos deberán especificar los productos a los
que hacen referencia, indicando su clasificación arancelaria, requisitos, procedimientos y
organismos nacionales encargados de velar por su cumplimiento.

3.8 Normativa para la erradicación de la pobreza
El 31 de julio del 2001, el Gobierno Nacional aprobó la Ley N o 2235, también llamada
"Ley del Diálogo Nacional 2000". Esta norma nació de un proceso iniciado en 1997 para
concertar las políticas públicas con las organizaciones de la sociedad civil, llamado el
Diálogo Nacional. Este Diálogo se institucionalizó en el 2000, cuando una segunda ronda
de consultas intentó ampliar la base social de las políticas del Gobierno Nacional en
aquellas circunstancias 71 . La situación de agitación social que vivía el país en aquellas
circunstancias facilitó la aprobación de los mecanismos de control social de la Ley.
Un factor importante para la fundamentación de la Ley fue la inclusión de Bolivia en la
iniciativa HIPC II, para lo cual el Gobierno elaboró la Estrategia Boliviana de Reducción de
la Pobreza. A partir de allí, para cumplir con los requisitos solicitados por los organismos
internacionales para la calificación en el HIPC II, el Gobierno boliviano procuró
institucionalizar el Diálogo y como corolario de él, la EBRP, a través de una norma que
regule su realización y actualización, pero asimismo que regule la distribución y utilización
de los recursos liberados por el Programa Ampliado de Alivio a la Deuda para Países
Empobrecidos Altamente Endeudados72.
Esta Ley establece, entre sus objetos73:
Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la EBRP;
Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de
alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de
la pobreza;
Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre
estos programas;
Instituir el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de concertación de
políticas públicas.
Debe hacerse notar que, a partir de abril del 2000, el conglomerado social boliviano, especialmente las
clases y estratos más afectados por la pobreza, como los campesinos, los obreros mineros y fabriles
desempleados, los "informales" y los pueblos indígenas, comenzaron a manifestarse públicamente, y a
veces violentamente, contra las políticas oficiales de desarrollo y gestión de recursos estratégicos como la
tierra y el agua. Este es el sustrato de la llamada "guerra del agua" en mayo del 2000 en Cochabamba, y
tiene que ver con la exclusión de la condición de ciudadanía de amplios sectores de la población, que se
expresa en los mecanismos de control del acceso a los recursos estratégicos. Estos movimientos sociales se
ampliaron hasta incluir bloqueos de caminos por campesinos y pueblos indígenas, y la Ley del Diálogo
responde de manera parcial a las demandas sociales expresadas mediante estos movimientos.
Este es el nombre oficial de la Iniciativa HIPC II.
73. Presidencia de la República. Ley N o 2235 de 31 de julio de 2000. Copia Legalizada (Mimeo), La Paz, 2001.
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Para cumplir con este propósito, la Ley manda que el Poder Ejecutivo actualice al menos
cada tres años la EBRP, en el marco del Plan General de DesarrolJo Económico y Social
(PGDES), en consulta «con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil» 74 . La
Ley dictamina como principales beneficiarios de la EBRP a "la población pobre del país",
aunque no hace una definición estrictamente legal de esta "población pobre" 75 . La norma
parece otorgar una importancia mayor a la formalización de «asociaciones, sociedades de

pequeños productores, organizaciones económicas, campesinas y artesanales y micro
empresas urbanas y rurales»76.
En el Artículo 8 0 de la Ley se manda que «... los recursos que el Estado dejará de pagar
por efecto del alivio de la deuda externa a que acceda el país... se constituirán en recursos
especiales para la reducción de la pobreza...» y serán ««... depositados por el Tesoro
General de la Nación en una Cuenta Especial denominada Diálogo 2000» 77 . La asignación
de los recursos de esta Cuenta Especial debe hacerse como sigue:
20% para el mejoramiento de la calidad de servicios de educación pública;
10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública;
70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social.
En el marco de la Iniciativa BIOTRADE, ésta categoría es la que más interesa para el
financiamiento (al menos del componente de infraestructura) de programas y proyectos
de uso sostenible de la diversidad biológica. Entre las categorías calificables de inversión
para estos fondos, se encuentran: i) Expansión y mantenimiento de vías de acceso y
"otra infraestructura productiva de carácter público en el marco de las competencias
municipales"; ii) Co-financiamiento de programas destinados a planes de ordenamiento
territorial; iii) Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa; iv) Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal; v) Infraestructura pública de
apoyo al turismo; vi) "Protección del medio ambiente y manejo de los recursos
naturales"; y vii) Prevención de desastres naturales.
Por último, la llamada Ley del Diálogo establece los procedimientos y la estructuración de
los Mecanismos de Control Social, en el ámbito nacional, departamental y local, con la
participación de Síndicos Sociales en las instancias claves de decisión de la planificación y
la programación de inversión pública. Para ello, la Ley define al Control Social como «el

derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para conocer,
supervisar y evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas y los procesos
participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los
instrumentos del control social»78.
En este contexto y para apoyar el marco institucional con una ligazón operativa hacia los
organismos de financiamiento, la Ley del Diálogo constituye el Directorio Único de Fondos

Ibídem, Artículo 3 0 , página 2.
Al parecer, esta Ley utiliza una definición estadístico-administrativa de la pobreza, ya que en su Artículo 120
indica que los Municipios deben recalcular su población con base en una fórmula que asigna pesos
ponderados a la población en las categorías de Umbral de la Pobreza, Pobres Moderados, Pobres Indigentes
y Pobres Marginales. Recuérdese que esta es la clasificación que utiliza el Instituto Nacional de Estadística
en sus reportes sobre población. Este tipo de clasificación no tome en cuenta el concepto, clave para el
desarrollo sostenible, de calidad de vida.
76 Ibídem, Artículo 4, página 3.
Ibídem, página 6.
78. Ibídem, Artículo 25 0 , página 19. La referencia es circular, porque lo único que se puede conocer (aparte de
los impactos de políticas públicas, que en su mayoría son evidentes) son los resultados de "los procesos
participativos de la toma de decisiones", pero no necesariamente de todos los procesos de toma de
decisiones, entre los cuales están algunos cruciales como la programación y desembolso anual de la
inversión pública.
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(DUF) como Directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y del Fondo
Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 79 . Este Directorio está compuesto por un
Presidente, designado de terna propuesta por la Cámara de Diputados, un representante
del Ministerio de la Presidencia, un representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible,
un representante del Ministerio de Hacienda, tres representantes de Gobiernos
Municipales (grandes, medianos y pequeños), dos representantes de los Comités de
Vigilancia, en calidad de Síndicos Sociales y un Síndico Social designado por el Mecanismo
Nacional de Control Social". Las atribuciones del DUF incluyen: a) designar a los
directores del FNDR, FPS y contratarlos; b) fiscalizar la aplicación de las políticas
nacionales por parte del FNDR y FPS; c) aprobar sus políticas, planes y presupuestos; y
d) fiscalizar el cumplimiento de los planes, programas y actividades aprobadas de los
Fondos.

3.9 Grado de transversalización de las normativas y políticas de uso sostenible
de recursos biológicos
En este punto del análisis, es pertinente deliberar acerca del grado de transversalización
de las normativas y políticas de conservación y uso sostenible de los recursos biológicos
en el conjunto de mecanismos de toma de decisiones del Estado boliviano, en particular a
aquellos referentes a la asignación de recursos públicos para la gestión (incluyendo la
regulación) y la inversión pública, además de los dispositivos de priorización real (no
solamente en el discurso) de la acción estatal. Para ello puede ser necesario recurrir a
algunos elementos de análisis retrospectivo de formación del marco normativo e
institucional de la gestión de recursos naturales en el país, como marco para las políticas
de uso sostenible de recursos de la DB.
Hasta la década de los 90, las políticas de uso de recursos naturales no tenían una
instancia específica de gestión, dentro del aparato estatal, y mas bien eran atendidas
desde el Ministerio de Agricultura, mayormente. Es en la gestión 1989-1993 (a mediados
del término) que la presidencia crea la Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA),
que queda institucionalizada con la aprobación de la Ley N o 1333 o Ley del Medio
Ambiente. Este es un primer intento de transversalización, ya que la Ley dictamina que

«el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su
protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público» 81 .
El Artículo 4 0 de la Ley expresa que la norma es de «... interés social, económico y
cultural» 82 . El primer intento de transversalización se encuentra en la intención de la Ley
(como expresión del Estado y éste de la colectividad) de declarar la trascendencia
económica de una Ley que los sectores más conservadores se hubieran imaginado (o
preferido imaginarse) tan sólo como "ambientalista".
¿Cuál era, entonces, el nivel más importante, de las decisiones económicas? Desde la
Revolución del 52, las decisiones más importantes habían obedecido a la asignación
presupuestaria, tanto para el gasto corriente como para la inversión pública. Era
razonable suponer, entonces, que una vía adecuada de transversalizar la variable
ambiental 83 eran los niveles de decisión de la planificación pública nacional. Por ello, la

Ibídem, Artículo 23°, página 16. Para una descripción de estos Fondos, véase la Sección 6.2., el apartado sobre
Financiamiento Concesional y Mercados Financieros.
Ibídem, páginas 16 y 17.
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Ley N° 1333 del Medio Ambiente y su Reglamentación. El Gráfico
Impresores, La Paz, Agosto de 1999, página 9, Artículo 3°. (El resaltado es de los autores).
Ibídem. El resaltado es, nuevamente, de los autores.
83. Aquí suponemos que la gestión ambiental es el conjunto integral de la gestión en dos áreas: a) calidad ambiental (control
de la contaminación y flujos de efluentes sobre los ecosistemas); y b) recursos naturales (incluidos por supuesto aquellos
de la diversidad biológica).
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Ley de Medio Ambiente le otorga al Secretario Nacional el rango de Ministro de Estado 84 y
manda «incorporar la dimensión ambiental al Sistema Nacional de Planificación»85
asignando, para este efecto, un puesto al Secretario Nacional de Medio Ambiente como
miembro titular del ya desaparecido Consejo Nacional de Economía y Planificación
(CONEPLAN). Las corrientes trascendentes de decisión, sin embargo, irían a
reacomodarse en el marco de la segunda generación de reformas del programa de
reforma estructural y por ello esta medida se revelaría como insuficiente. Para el
momento del cambio de Gobierno y con la reestructuración del Poder Ejecutivo, se creó el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), como órgano rector no
sólo de la gestión nacional, sino asimismo de la planificación nacional, con el propósito de
transversalizar efectivamente la gestión ambiental en las políticas públicas y sobre todo
en la asignación de recursos públicos para la inversión pública de largo plazo. En este
marco, las perspectivas eran más que promisorias, ya que se estaba asegurando, al
menos en el papel, que el Estado adopte el desarrollo sostenible como su fundamento
conceptual 86 y efectivamente así se reflejan en los primeros documentos oficiales del
Gobierno durante la gestión 1993 - 1997, incluyendo los planes de desarrollo
nacionales".
El "centro de gravedad" de las decisiones económicas, sin embargo, se estaba
desplazando de forma lenta pero inequívoca a otras esferas diferentes de los organismos
de planificación del estado nacional. Como resultado del Programa de Capitalización de
las empresas estatales de Bolivia, la mitad de la propiedad de estas unidades, en los
sectores estratégicos de la economía (telecomunicaciones, transporte aéreo y ferroviario,
minería, hidrocarburos, entre los mas importantes), pasarían a inversores privados, todos
ellos de fuera del país.
Las políticas de provisión de energía eléctrica también se dirigieron en esta vía,
privilegiando absolutamente a los inversores privados como operadores. Como resultado
de este programa, las decisiones mayores sobre inversión en servicios públicos
estratégicos, así como en los bienes con mayor potencial de exportación, se trasladaron
al sector privado y las entidades estatales con capacidad de relacionamiento y
negociación con estos sectores. Un primer efecto de este énfasis mayor en el desarrollo
económico convencional del país y en la atracción prioritaria de capitales externos se vio
en la disminución real de la jerarquía del MDSMA en los mecanismos de toma de
decisiones del país, desde un gran entusiasmo inicial provocado por el destaque aparente
de esta institución, ya que inclusive llegó a encargársele la dirección del proceso de
Participación Popular, hasta su desvalorización final, ya que fue usado como ficha de
negociación política (como cuota de poder) cuando las necesidades de aprobación de las
instancias finales del Programa de Capitalización así lo requirieron. Allí se le retiró el
apoyo político general, incluyendo la tan preciada Secretaría Nacional de Participación
Popular. En los hechos, esto significó que el MDSMA nunca pudiera imponer su papel de
órgano rector del SISPLAN, para poder transversalizar las variables ambientales en las
políticas públicas. Ni siquiera consiguió imponer las directrices básicas para la aplicación
de la inversión pública. En el pasado, los organismos de planificación e inversión pública

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Op. cit., página 11, Artículo 6°.
Ibídem, Artículo 7 0 , numeral 2.
as. En teoría, al menos, el paradigma de desarrollo sostenible, aplicado a las acciones del Estado como
representante efectivo de los intereses de la colectividad (sin importar, por el momento, el balance de
fuerzas de los diferentes grupos en el poder), permitiría una adecuada transversalización de las variables
ambientales, al impulsar una articulación equilibrada de los ámbitos económico, social, ambiental y político
en las decisiones de desarrollo.
87. Para este punto, ver MDSMA. Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. W
Producciones, La Paz, Octubre de 1994.
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siempre habían estado bajo una misma dirección institucional 88 , y aunque esto no
aseguró siempre que la inversión pública siguiera al pie de la letra las directivas de los
planes nacionales, esta situación fue agravada por la separación de los órganos de
planificación, que se quedaron con el MDSMA, de los de inversión pública, que fueron
transferidos al flamante Ministerio de Hacienda.
Un nuevo contraste para esta "transversalización" vino a sumarse con el cambio de
Gobierno y la reorganización del MDSMA en el nuevo Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación (MDSP), al cual se le devolvió la gestión de la Participación Popular. Sin
embargo, en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) el carácter de órgano
rector del SISPLAN desapareció por completo de las funciones del MDSP, talvez
reflejando la menor importancia de las tareas de planificación en el nuevo contexto. Por
otra parte, el MDSP siempre fue mantenido con un bajo perfil en el circuito de decisiones
trascendentales y su papel de "ficha política" fue acentuado, si se lo ve de esa manera.
En el nuevo contexto, las decisiones económicas más importantes no pasan por los
órganos de planificación, sino por los órganos sectoriales encargados de la política
energética, minera y agrícola, así como por los órganos regulatórios en estas áreas (las
Superintendencias) y en los mecanismos de coordinación de políticas, formales o
informales, establecidos institucionalmente o ad hoc, entre el sector público y los grandes
inversores privados.
Las únicas posibilidades de transversalizar efectivamente la gestión ambiental en las
políticas públicas y en los canales de decisión de la economía, están en el establecimiento
de mecanismos de incorporación de las variables ambientales en estos mismos canales de
decisión, así como de instrumentos de control social sobre los efectos de las decisiones
sobre la inversión en sectores estratégicos. Esto implica una buena capacidad de gestión
corriente, normativa y de regulación de los organismos encargados de la gestión
ambiental, de una relación efectiva con los organismos de gestión y regulación de los
sectores estratégicos y de una aplicación de la inversión pública en la formación de
capacidades, en todos los niveles de gestión 89 , así como en infraestructura básica para la
gestión ambiental. Por supuesto que esto necesita de una adecuada priorización en el
nivel de formulación de políticas, como punto de partida, pero más que nada, la
priorización política de la gestión ambiental y con ella del uso sostenible de todos los
recursos naturales, sólo podrá darse una vez que por lo menos algunas de estas
condiciones se cumplan. Es pues, un problema circular, del cual se puede salir una vez
que exista una percepción económica de los beneficios del uso sostenible de los recursos
naturales, en su carácter de bienes y servicios.
Dado que ninguno de estos supuestos se cumple en la actualidad, el grado de
transversalización de las variables de uso sostenible de recursos ha sido muy reducido en
las políticas nacionales que se aplican efectivamente o se ha quedado en el nivel del
discurso (véase la EBRP), ante la presión de los organismos de cooperación internacional
o ante la inminencia de conflictos sociales de importancia.

En el anterior Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
Es decir, en el nivel nacional, sectorial, departamental y local (en los Gobiernos Municipales).
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4. ORGANIZACIONES Y ACTORES NACIONALES RELEVANTES
4.1 Instancias estatales de definición de políticas, científicas y operativas
4.1.1 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación - Viceministerio de
Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal y órganos adjuntos.
La Ley N o 1788, o Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) antes mencionada,
establece que el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) es la autoridad
competente para el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables en
cuanto a la preservación, conservación y restauración. El Decreto Reglamentario de esta
misma Ley (DS 24855 del 22 de septiembre de 1997) crea el cargo de Viceministro de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, luego cambiado a Viceministro de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal mediante la norma complementaria a
este Decreto (DS 25055 del 23 de mayo de 1998), al ampliarse sus competencias al
campo del desarrollo forestal sostenible. Bajo la competencia de este Viceministerio
(VMARNDF), el DS 24855 creó la Dirección General de la Biodiversidad (DGB), creación
luego confirmada por el DS 25055. Esta última norma define las funciones del VMARNDF,
entre las cuales, las siguientes se aplican a las funciones específicas que se ejecutan con
la intervención de la DGB y del SERNAP90:
Proponer políticas y normas para el desarrollo sostenible, articulando el crecimiento
económico, social y tecnológico con la sustentabilidad de los recursos naturales, la
conservación del medio ambiente y la biodiversidad.
Proponer normas técnicas y términos de referencia para el control y uso sostenible de los
recursos naturales renovables.
Controlar las áreas protegidas, en la perspectiva del uso sostenible de los recursos
naturales y la preservación de la biodiversidad.
En lo que respecta al manejo de recursos de la vida silvestre, la DGB cumple el rol de
autoridad nacional competente en el tema. Sin embargo, a pesar de que la DGB fue
jerarquizada con las últimas normas del Poder Ejecutivo, es necesario puntualizar que sus
funciones deben ser más claramente definidas en cuanto a la administración del recurso.
La instancia de asesoramiento a la DGB en la formulación de políticas sobre vida silvestre
está definida por el Consejo Consultivo de Vida Silvestre, entre cuyos roles principales se
encuentra el evaluar los estudios específicos, proyectos y programas de investigación
científica de flora y fauna silvestre, así como emitir recomendaciones al respecto. De igual
manera, este Consejo emite recomendaciones sobre el destino de los decomisos de
animales vivos o de sus productos.
En el área de recursos genéticos, el Ministerio de Desarrollo Sostenible es la instancia
administradora de los mismos, por delegación del Estado Nacional, a través de la DGB. el
MDSP, es la instancia que otorga el acceso a los recursos genéticos, negocia y suscribe
los contratos de acceso. - La DGB, como instancia operativa, junto al Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (SENAPI) y el actual Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos
Originarios, tiene la misión de velar y garantizar la repartición de beneficios derivados del
uso de conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos dado os derechos
propiedad intelectual colectivos de los pueblos indígenas y originarios, sobre sus
conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, de acuerdo a la norma
90. Gaceta Oficial de Bolivia. Año XXXVI N o 2066, publicada el 5 de junio de 1998, página 26.
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dichos beneficios deben ser concretizados a través de un Anexo al Contrato de Acceso. La
DGB coordina su gestión con las Prefecturas departamentales, las cuales, dentro del
ámbito de su competencia, deben recibir las solicitudes de acceso a los recursos genéticos
para remitirlas a la autoridad nacional, efectuar la inspección y el control sobre las
actividades de acceso, para que éstas se desarrollen de acuerdo a lo establecido en los
contratos respectivos y en caso de contravención, pueden asimismo disponer medidas
preventivas. En estos casos, las autoridades departamentales elevan su correspondiente
informe al MDSP.
Como instancia de apoyo en la gestión del acceso a los recursos genéticos, la norma crea
un Cuerpo de Asesoramiento Técnico (CAT), cuya conformación es eminentemente
técnica y que brinda asesoramiento a la autoridad nacional. Específicamente, las
funciones del CAT incluyen la evaluación de las solicitudes de acceso a los recursos
genéticos tomando como base la estimación del riesgo de la actividad, los beneficios que
de esta podrían derivar, etc., y sobre esa base emite Dictámenes Técnicos para orientar
las decisiones de la autoridad nacional competente.
Asimismo, el CAT está facultado para presentar propuestas técnicas ante la Autoridad
Nacional competente para el establecimiento de limitaciones parciales o totales al acceso
solicitado y evaluar la potencialidad de los recursos genéticos en otros usos fuera del
solicitado. En teoría, el sistema debería estar en operación plena, sin embargo, se ha
apreciado alguna debilidad institucional en la autoridad nacional competente, la DGB,
para cumplir con su función de administrar el acceso a los recursos genéticos, mas aún
tomando en cuenta todas las funciones y atribuciones reconocidas por la norma específica
de recursos genéticos, debilidad que deberá ser solucionada para potenciar los beneficios
derivados del uso sostenible de estos recursos.
El Reglamento de Bioseguridad reconoce como autoridad nacional competente al
Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través, por supuesto, del VMARNDF y la DGB. Entre
otras atribuciones y funciones de la DGB está la de crear y mantener un Registro Público
de las personas naturales y jurídicas públicas o privadas que realicen actividades con
Organismos Genéticamente Modificados (OGM), un registro de los OGM, los derivados y
productos introducidos al país que contengan OGM o aquellos cuya introducción haya sido
rechazada.
La DGB debe también verificar si las instituciones que realizan actividades reguladas
cuentan con normas de Bioseguridad internas para el efecto. Por otro lado, es la instancia
competente para autorizar o denegar las solicitudes en la materia. La DGB apoya su
gestión en el Comité Nacional de Bioseguridad, el cual debe brindar asesoramiento y
apoyo técnico bajo responsabilidad, a la Autoridad Nacional Competente.
El CNB tiene, entre otras, la función de efectuar estudios y la evaluación técnica de las
solicitudes para la realización de actividades con OGM y emitir el Informe Técnico
correspondiente; la de proponer normas complementarias al Reglamento de Bioseguridad
y la de relacionarse e intercambiar información con instituciones que realicen actividades
con ingeniería genética y Bioseguridad en el nivel nacional e internacional.
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4.1.2 SERNAP - Servicio Nacional de Áreas Protegidas
El SERNAP fue creado en 1997, mediante la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, con
el objeto de «coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), garantizando la gestión de las Áreas Protegidas de interés nacional» y las
correspondientes zonas de amortiguación en Bolivia. El SNAP tiene 20 áreas protegidas
de diferente índole, de las cuales 17 se encuentran con administración efectiva.
Aunque es una entidad pública, el SERNAP tiene un cierto grado de autonomía
administrativa y financiera, esta última a favor de convenios de largo plazo con la
cooperación financiera internacional, de fondos de contraparte en el marco de reducción
de la deuda por naturaleza (SWAPS for Nature), así como de fondos de fideicomiso y de
ingresos propios. Los lineamientos de SERNAP incluyen conceptos de uso comercial
sostenible de la fauna y flora nativa de las áreas protegidas. En este marco, se ha
elaborado un inventario de las especies más promisorias y prioritarias de las áreas
protegidas nacionales, según varios criterios ecológicos y económicos.
El SERNAP es también contraparte del Proyecto MAPZA (Manejo de Áreas Protegidas y
Zonas de Amortiguación), cofinanciado por la GTZ (Agencia de Cooperación Técnica
Alemana). El proyecto MAPZA ofrece asistencia técnica, entre otros campos, para el
desarrollo de conceptos de aprovechamiento sostenible de fibras de vicuña (Vicugna
vicugna) y un proyecto piloto de eco-etno-turismo en el Parque Nacional Sajama.
En la evaluación de posibles actores para un Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible en Bolivia, se encontró que el SERNAP, en conjunto con el Proyecto MAPZA es
una institución clave para promover y desarrollar actividades piloto de aprovechamiento
comercial de los recursos de biodiversidad en las áreas protegidas.
El SERNAP está también implementando el Programa para la Sostenibilidad del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, también conocido como Proyecto GEF 11 91 . Este Programa
tiene un monto aproximado de US$ 43.69 millones de US$, de los cuales, US$ 15
millones corresponden al aporte del Global Environment Fund (GEF). El propósito del
Programa es el de asegurar que los ecosistemas representativos y la DB de Bolivia sean
conservados y sosteniblemente administrados a través del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP). Se espera que al final del programa el SNAP sea auto-sostenido,
transparente, descentralizado y sea además administrado a través de alianzas con
comunidades locales, Gobiernos municipales, ONG y el sector privado. El Programa, como
tal, comprenderá tres fases, que son las siguientes, cada una con una duración de 5
años:
Consolidar las funciones principales del SERNAP para permitir la administración de largo
plazo y la sostenibilidad del SNAP, incluyendo las políticas, normas, estructuras de
incentivos y el fortalecimiento institucional adecuados;
Incrementar la base social y económica del SNAP, a través de la implementación de
mecanismos de recuperación de costos basados en el mercado, y actividades generadoras
de ingresos en zonas de amortiguación basadas en la participación de las comunidades

91. Toda la información referente al Programa GEF II fue extraída del documento de evaluación del Programa
(Project Appraisal Document), preparado por el Banco Mundial, como agencia ejecutora del GEF, y el
SERNAP, gentilmente proporcionado a nosotros por el Coordinador del Programa. Cfr. World Bank. Project
Appraisal Document in support of the First Phase of the Sustainability of the National System of
Protected Areas Program, Mimeo, s.r.l., diciembre del 2000.
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locales, incluyendo además la demarcación de las AP y la definición de los temas de
acceso a la tierra;
Fortalecer la administración autónoma de las AP, incluyendo la posibilidad de licitar su
concesión a las comunidades locales para su operación y mantenimiento.
En la primera fase, que se encuentra actualmente en ejecución, el Programa cuenta con 5
componentes, a saber: 1) Desarrollo institucional y de políticas: dirigido a consolidar
el papel del SERNAP como la instancia directora del SNAP, a través del fortalecimiento de
las capacidades de formulación de políticas, planificación y administración del Sistema,
incluyendo la elaboración de un Plan Maestro, preparación de un plan institucional y
financiero, identificación de mecanismos para la generación de ingresos propios,
fortalecimiento de las capacidades técnicas, gerenciales y operativas del SERNAP y
establecimiento de una unidad de coordinación del Programa; 2) Administración de las
AP prioritarias: orientado a fortalecer las capacidades de planificación y administración
de todas las 22 AP del Sistema, en particular de las 10 AP priorizadas por el GEF, lo cual
incluye el fortalecimiento de la capacidad operativa de estas 10 áreas y el apoyo a la
participación local y a la coordinación institucional en estas áreas; 3) Marco legal y
regulatorio: apunta a establecer un marco legal y regulatorio adecuado para la
conservación de la DB y la administración del SNAP, incluye la preparación de la Ley de
Áreas Protegidas y el apoyo para la aprobación de una Ley de DB, la revisión y propuesta
de ajuste a la normativa sectorial y la regulación específica para la administración de AP;
4) Financiamiento sostenible: se enfoca en fortalecer la capacidad financiera del SNAP
y en la identificación de los mecanismos para su sostenibilidad de largo plazo; el
mecanismo principal es un fondo fiduciario para proveer financiamiento para los costos
recurrentes del SNAP, a través del FUNDESNAP, que es una fundación privada sin fines de
lucro creada expresamente para proveer de un ente financiero al SERNAP 92 ; 5) Manejo y
Monitoreo de Diversidad Biológica en Áreas Protegidas: este componente
consolidará y complementará los esfuerzos existentes en el manejo y monitoreo de los
recursos de la DB en las AP y sus zonas de amortiguación; consiste principalmente en el
desarrollo de modelos para el uso de la DB y los recursos naturales en las AP, y el
monitoreo y evaluación del estado de conservación de la DB.
En un análisis preliminar, se puede observar que el componente más compatible con el
establecimiento de un Programa Nacional de Biocomercio Sostenible en Bolivia es el
componente 5, en el cual se sistematizarán y promocionarán las iniciativas existentes de
manejo y uso de los recursos de la DB en las Areas Protegidas.
4.1.3 C-PROBOL (Centro de Promoción Bolivia)
C-PROBOL es una institución pública con personalidad jurídica propia, que funciona bajo
la tuición del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y está dirigido por un Consejo
Directivo mixto estatal y privado. Por ende, se entiende como institución operativa de una
alianza estratégica público-privada, en el ámbito de la promoción económica. En el futuro
C-PROBOL podrá administrar un presupuesto propio de 2,5 millones de Bs. al año,
generado por un fondo de fideicomiso, por lo tanto, la entidad contará con una cierta
autonomía financiera.
Las nueve oficinas del Centro para la atención al empresario en el país y sus lazos
operativos con la red externa de agregados comerciales en Alemania, Argentina,
92. Más detalles sobre el FUNDESNAP se proporcionan en el apartado sobre Financiamiento Concesional y
Mercados Financieros, en la Sección 6.2.

35

Colombia, Chile, Ecuador y los EE.UU. (dependientes de la Cancillería de la República),
representan una estructura descentralizada, con potencial para canalizar información de
los mercados internacionales y acerca de servicios empresariales, hacia iniciativas
privadas en zonas de alta biodiversidad, como son Riberalta, Cobija, Cochabamba y
Tarija.
Con la misión de promover exportaciones no tradicionales e inversiones en el país, CPROBOL ofrece varios programas y servicios específicos al empresario boliviano y
extranjero que pueden ser compatibles con la Iniciativa BIOTRADE. Un ejemplo de esto es
el mercado virtual "Bolivia Investment Gateway", desarrollado con el apoyo de la UNCTAD
para atraer inversiones al sector forestal. Otros programas de interés específico para la
Iniciativa BIOTRADE son el PRONEX (Programa de Formación de Nuevos Exportadores) y
el PROFEX (Programa de Fortalecimiento a Empresas Exportadoras) que pretenden
apoyar "a medida" a las necesidades de los empresarios para iniciar o incrementar sus
exportaciones. También en el marco del nuevo proyecto CCl/UNCTAD/OMC/C-PROBOL
que arrancó este año con un presupuesto de 2.8 millones de US$ para cuatro años, y con
el fin de capacitar a empresas y desarrollar mercados externos para ocho productos
seleccionados, se pueden esperar sinergias con el Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible de Bolivia, por ejemplo en el contexto de confecciones de fibras de camélidos.
Para el futuro, se tiene el proyecto de convertir al C-PROBOL en un Centro Único de
Promoción de Inversiones y Exportaciones, a ser creado por Ley de la República, como
una entidad privada sin fines de lucro. El objetivo del Centro sería el de incrementar y
diversificar las inversiones y las exportaciones bolivianas. Su campo de acción sería la
ejecución de las estrategias nacionales de inversión y de exportación definidas y
establecidas por el Poder Ejecutivo. La actual atribución de C-PROBOL de promocionar el
turismo boliviano no sería más competencia de este Centro. Dicho Centro deberá ser
independiente del Gobierno, pero contando siempre con el patrocinio del Ministerio de
Comercio de Comercio Exterior e Inversión, además de tener autonomía de gestión,
eminentemente privada y sin injerencia política.
Finalmente cabe mencionar que C-PROBOL funciona como contraparte del programa suizo
SIPPO para la promoción de exportaciones. Por su enfoque en la promoción de
exportaciones no tradicionales y por sus lazos de cooperación con entidades
internacionales como UNCTAD, CCI y SIPPO, C-PROBOL puede jugar un rol importante
para apoyar la implementación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible de
Bolivia.

4.1.4 Instituto de Ecología
El Instituto de Ecología depende de la Carrera de Biología y la Facultad de Ciencias Puras
y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, es reconocido
como el centro de investigación científica universitaria más importante en el ámbito de la
ecología en el país y en la región andina. Fundado en 1978, el Instituto fue pionero en la
formulación de políticas y estrategias de conservación y manejo de recursos naturales
renovables en Bolivia. Las líneas de acción principales son la conservación de la
biodiversidad, agro-ecología y calidad ambiental. El Instituto aprovecha de un
financiamiento basado en un "Swap for Nature" de 3,4 millones de US$, acordado entre
los Gobiernos de Bolivia y Alemania, el cual permite cubrir gastos operativos de sus
distintas divisiones (limnología, suelos, laboratorio de calidad ambiental, centro de
análisis espacial, botánica, zoología, jardín botánico, Herbario Nacional de Bolivia y
Colección Boliviana de Fauna) y del centro de postgrado. Además cuenta con una editorial
propia denominada "Ecología y Conservación".
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Las investigaciones del Instituto comprenden la elaboración de mapas de vegetación,
fitosociología y fisiología vegetal, los estudios de la ecología y comportamiento de la
fauna silvestre, además, estudios ecológicos integrados que analizan la influencia humana
en los ecosistemas, entre otros. Por sus diferentes convenios y contratos de cooperación
con instituciones afines, tanto nacionales como internacionales, el Instituto cuenta con
una amplia red de contactos establecidos, que le permite el desarrollo de programas
interdisciplinarios de investigación en la región andina y amazónica. Siendo el punto focal
académico del país, en el contexto ambiental, su debilidad más evidente es la escasa
experiencia en la cooperación con el sector empresarial. Sin embargo, la capacidad
profesional de sus investigadores puede dar un respaldo científico importante a los
conceptos y proyectos del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible de Bolivia.
4.1.5 Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO)
FUND-ECO es una organización privada sin fines de lucro, fundada en julio de 1993, con
el objetivo de contribuir a la protección, conservación y restauración del medio ambiente,
a través del apoyo y cooperación con el Instituto de Ecología (IE).
FUND-ECO y el IE ejecutan diversos proyectos y consultorías de investigación,
capacitación y asesoramiento incluyendo la planificación, evaluación y monitoreo
ambiental, inventario de recursos naturales renovables, formulación y ejecución de
programas de asistencia técnica relacionados con el uso y manejo de recursos naturales y
capacitación y concienciación en temas de ecología humana. Para la ejecución de sus
proyectos, FUND-ECO administra un fondo anual de aproximadamente 300,000 a 500,000
US$. Con esta gama de servicios, FUND-ECO ofrece una capacidad importante en la
planificación, monitoreo y evaluación ambiental de proyectos concretos que podrían
planificar ciertas actividades con el Programa de Biocomercio. Por la característica de ser
una Fundación fuera del aparato administrativo de la Universidad, aunque asociado con
ella, FUND-ECO cuenta con mayor flexibilidad administrativa y financiera que el IE, sin
perder el acceso a la capacidad profesional del mismo Instituto.
4.1.6 Otros institutos de investigación públicos
Otros institutos relacionados a la investigación de los recursos naturales son el Centro de
Tecnología Agroindustrial de la Universidad Mayor San Simón (UMSS ) de Cochabamba, el
CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical), el Centro de Investigaciones Agrícolas
"El Vallecito" de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz.
Son actividades importantes de estas instituciones la extracción de aceites esenciales en
la UMSS; el mejoramiento de semilla y procesos agrícolas de frijoles, tubérculos y raíces
tradicionales en "El Vallecito" y el uso de fibras vegetales y frutas silvestres en el CIAT.
El problema principal de los institutos públicos de investigación es la falta de
financiamiento, equipos y salarios para la investigación. Por esta necesidad, se nota una
orientación hacia la prestación de servicios científicos que están relacionados a la
demanda inmediata de entidades privadas. La feria y rueda de negocios iniciados el año
2000 en Santa Cruz por "El Vallecito", para ofrecer los servicios científicos al sector
privado, es un ejemplo positivo en este contexto.
La comunicación con los centros de investigación aplicada debería ser un elemento
permanente de la entidad ejecutora del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible,
para buscar concordancias entre los proyectos comerciales y la investigación científica
aplicada.

37

4.2 Instancias privadas de ejecución de actividades relacionadas con el
Biocomercio
Las entrevistas con empresarios, campesinos, consultores y representantes de ONG 's
han demostrado que hay una gran diversidad de actividades comerciales relacionadas al
uso de especies nativas y servicios derivados o relacionados con la diversidad biológica
del país. Si bien el uso y aprovechamiento de estos productos en muchas ocasiones tiene
una larga tradición y es parte de la vida cotidiana de la población, la interpretación del
concepto de sostenibilidad es amplia y utilizada bajo distintas interpretaciones. Sin
embargo, hay casos exitosos en los cuales se logra combinar los objetivos económicos
con un manejo ambientalmente sostenible y una distribución justa de los beneficios.
Si bien la motivación y la conceptualización de los actores acerca de los conceptos
económicos, ambientales y sociales varía mucho, se nota un acercamiento general entre
entidades con fines distintos (ONG 's con enfoque ambientalistas, social y empresas
privadas) en el sentido que existe una percepción general de que es necesario tomar en
cuenta los tres principios de sostenibilidad en su integridad.
En total, se identificaron 28 categorías de actividades económicas distintas que pueden
incluir el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, que se detallan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1. Categorías de actividades económicas que se aplican al uso sostenible de la diversidad
biológica
Producción de semilla de cultivos nativos sobre todo tubérculos • ranos andinos)
Producción de semilla forestal de especies nativas
Producción de Bio-controladores
Producción de palmitos para la exportación
Producción de miel de abejas nativas
Producción y procesamiento de frutas, granos y tubérculos nativos para alimentos
Aprovechamiento y procesamiento de cacao silvestre
Producción de colorantes alimenticios tara la industria
Producción, acopio y comercialización de flores tropicales nativas
Aprovechamiento y procesamiento de plantas aromáticas nativas
Colecta, procesamiento y venta de plantas medicinales y de sus derivados procesados
Colecta, procesamiento y venta de productos no maderables del bosque certificados (castaña,
palmitos)
Manejo sostenible, procesamiento y exportación de madera en escala industrial
Aprovechamiento de madera en escala artesanal
Aprovechamiento y procesamiento de especies nativas de bambú
Aprovechamiento de fibras vegetales para tejidos y artesanía
Captura y cría de peces tropicales
Captura de animales silvestres para la venta como mascotas
Captura de animales silvestres para curtido de cueros
Servicios de investigación y revalorización de especies nativas (alimenticias, medicinales,
aromáticas, frutales y forestales)
Servicios de bancos de germoplasma
Servicios de comercialización de productos derivados de especies nativas y sus derivados
Servicios de consultoría en manejo de recursos naturales
Servicios de certificación de manejo ecológico en concesiones forestales y agricultura orgánica.
Servicios de eco turismo (complejos turísticos, guías turísticos, etc.)
Servicios terapéuticos con especies nativas y sus derivados
Servicios de laboratorio incluyendo la reproducción de plantas in vitro
Servicios de comercialización de intangibles (Proyecto BioPat)
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La diversidad de actividades económicas se refleja igualmente en la variedad de
instancias privadas involucradas en el Biocomercio. Los criterios principales en el análisis
de las actividades fueron los siguientes:
Origen nativo de las especies aprovechadas
Existencia de una cadena productiva desde el aprovechamiento de la materia
prima hasta la comercialización
Plan de manejo de la materia prima y monitoreo (criterios ambientales)
Integración de los productores y recolectores en los procesos de planificación y
repartición de beneficios (criterios de equidad social)
Manejo de información y certificación según normas apropiadas
El uso sostenible de la biodiversidad puede ser desarrollado a través de la aplicación de
diferentes herramientas de manejo y gestión para incrementar el nivel de valor agregado
de la cadena productiva. Iniciando el proceso por el manejo del recurso de base (a través
de un plan de manejo), todos los niveles de producción, procesamiento y mercadeo
deben estar sujetos al monitoreo y, eventualmente, a un proceso de certificación. Una
descripción gráfica preliminar del proceso se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Proceso de desarrollo de una cadena productiva para un negocio sostenible de
biodiversidad

METAS Y DESAFIOS
PRINCPALES

ETAPAS
,

Proteccion
e
Investigación

Aprovecha
miento
Sostenible
y Comercialización
Interna

6.

Conservación a
través de protección,
restricciones y fiscalización del
recurso natural y potenciales
de uso
Establecer cadenas productivas que trabajan con un plan
de manejo que permi-te
controlar y monitorear el uso
sostenible de los recursos
Desarrollar procesos y productos estandarizados ap-tos
para la comercialización
Desarrollar Proyectos Mo-delo
con el apoyo de Organizaciones no comerciales

INSTRUMENTOS
Veda o restricciones en su uso
comercial (recursos de vida
.
silvestre)
Regulación específica para su
uso con fines de investigaci-ón y
comercial (recursos genéticos)
Plan de manejo del recurso y de
producción
Cadena Productiva
Buenas practicas de manejo y/o
uso (recolección, domesticación, producción in situ y ex
situ, monitoreo)
Buenas prácticas de transformación /fabricación
Cadena de Custodia (Ficha de
ruta Waybill)
Estandarización de la calidad
mínima de la producción (Fichas
técnicas)
Certificación
Certificación Forestal FSC
Certificación orgánica
Certificación de Comercio
Justo/Fair Trade
ISO 9000, 14000
HACCP (Análisis de riesgo y
control de punto crítico)
"Sello de Origen"
Plan de Negocio / Plan
Exportador / Plan de inversiones
compartidas

ACTORES
VMARNDF/DGB
(CITES)
VMARNDF/PNCC
MDSP- SERNAP
Sector Privado,centros
de investigación
Iniciativa Biotrade
Empresas privadas
Productores
Asociaciones
ONG 's
Consultores de
asistencia técnica
Fundación PUMA
Cooperación
internacional

OBA
IBNORCA
Documentar los procesos
•
IBMETRO
sostenibles con certificado
OPS
externo como herramienta
Con trol de POPs
administrativa y de mercadeo
Certificadoras
Tener acceso a mercados
independientes
definidos (cerrados)
Verificación a través
de clientes
Promoción
Consolidar negocios
CEPROBOL
sostenibles
de
Bolinvest
Mercados
Desarrollar y promover nuevos
Gobiernos Municipales
y Atrac
mercados, atraer aliados
Fondos ambientales y
ción de
estratégicos, Joint Ventures,
Desarrollo empresarial
otros fondos: FPS,
InversioContactos directos: Negocio a
Promoción de exportaciones
SIBTA, etc.
nes
Negocio (B2B)
Atracción de capital externo
Bancos comerciales
FUENTE: elaboración propia ( Sergio Jáuregui y Ulrich Lepel) con base en un modelo propuesto por Klaus
Dürbeck.
Certifica
ción Comercialización en
mercados
específicos
internos y
externos
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El análisis de las entrevistas realizadas mostró que sólo algunos pocos proyectos o
empresas cumplen con todos aspectos mencionados arriba.
A continuación se intentará una clasificación de las instituciones más relevantes que
deben ser tomadas en cuenta para la implementación de un Programa Nacional de
Biocomercio Sostenible en Bolivia, describiendo sus características principales y el rol que
pueden jugar dentro del Programa.
4.2.1 Sector empresarial: Entidades y agrupaciones corporativas
4.2.1.1 Empresas privadas
Considerando la empresa privada como generador principal de actividades económicas,
ingresos, inversiones, puestos de trabajo e impuestos, se considera que dicho estrato de
la estructura económica debería jugar el rol central en la implementación del Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible.
El carácter proactivo e innovador, la búsqueda del mejoramiento de los procesos, la
optimización del uso de los recursos y la experiencia en la comercialización de productos
y servicios, son componentes importantes para el éxito del Programa. Incentivos positivos
de mercado hacia la implementación de elementos de sostenibilidad ambiental y social, a
través de certificados y sellos que ofrezcan acceso a ciertos nichos atractivos de mercado,
combinados con un control independiente y un marco legal claramente establecido,
pueden movilizar recursos importantes de parte del sector privado hacia un desarrollo
sostenible. Hoy en día, se destacan tres grupos de actividades empresariales por su
importancia económica en el ámbito del Biocomercio en el país:
Agricultura orgánica, principalmente aquella dedicada a la exportación de
productos de materia prima, productos semi-procesados o procesados, con
certificación orgánica según normas internacionales (EU VO 20992/91, IFOAM y
otras)
Recolección y producción de plantas medicinales y comercialización de sus
derivados en el mercado local.
Caza de lagartos y procesamiento del cuero para la exportación
Las empresas que cumplen con las normas de la agricultura orgánica representan un
grupo importante en el contexto del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. La
mayoría de las empresas son organizadas en la Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que representa a unas 40 empresas y
asociaciones. Es el grupo en el cual se encuentra la conciencia más avanzada acerca de
las variables sociales y ambientales en el comercio con recursos naturales de especies
nativas.
En el marco del enfoque de especies nativas, en la agricultura orgánica se destacan los
grupos productores de granos andinos como la quinua (Chenopodium quinua) y amaranto
(Amaranthus caudatus). Además se encuentran productores y procesadores de castaña
(Bertholletia excelsa), tarwi (Lupinus mutabilis), variedades locales del maíz (Zea mays) y
varias plantas aromáticas, rubros en los que ya existen actividades comerciales que
incluyen criterios de gestión ambientales y sociales. En el Anexo 1 encontrara una lista
completa de las empresas involucradas en la agricultura orgánica.
El sector de plantas medicinales está dominado por las actividades de empresas
pequeñas y laboratorios artesanales domésticos (LAD) que están agrupados en la
Sociedad Boliviana de la Medicina Tradicional (SOBOMETRA), que abastecen la demanda
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local y nacional con extractos y productos procesados de forma artesanal. Estas unidades
empresariales están aprovechando unas 300 variedades de plantas medicinales nativas.
La mayoría de éstas no están cultivadas, sino que son recolectadas en el bosque. A pesar
de ello, existen laboratorios empresariales que se dedican a la investigación y extracción
de plantas medicinales y a la venta de remedios naturales o suplementos alimenticios
para el mercado nacional e internacional. Ante la evidencia de que la disponibilidad de
algunas plantas tradicionales es cada vez mas limitada, se iniciaron las primeras
iniciativas por parte de SOBOMETRA para proteger la base de recursos de las plantas
utilizadas en la , medicina tradicional. No obstante, hasta ahora los planes se concentran
en la conservación en forma de "Jardines Botánicos de los Kallawayas". En el Anexo 1
encontrara una lista completa de las empresas involucradas en la agricultura orgánica.

Casilla 1. CANOPY BOTANICALS
En el ámbito empresarial, Canopy Botanicais S.R.L. sigue un
concepto nuevo e interesante para Bolivia La empresa dirige
capital de inversión externo hacia empresas promisorias que
están iniciando sus actividades en el sector de los productos
naturales y que siguen los objetivos del desarrollo sostenible
y distribución equitativa de los beneficios. Al contrario de los
demás fondos de inversión, Canopy juega un rol activo en
los proyectos seleccionados, acompañando a los socios en el
proceso del desarrollo de los productos y búsqueda de
mercados.
Canopy fue capitalizada con US $ 600.000 bajo los términos
del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado y
cuenta con el respaldo de "The Nature Conservancy", tres
compañías de energía de los Estados Unidos y la ONG
ambientalista, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Una de las responsabilidades de Canopy consiste en proveer
apoyo financiero para la administración del Parque Nacional
Noel Kempff Mercado.
Desde su fundación, en 1998, a la fecha, se han realizado
dos inversiones de capital que totalizan US $ 350.000, en
compañías que se dedican a la producción y comercialización
de productos en los sectores alimentos orgánicos y aceites
naturales, productos derivados de plantas aromáticas,
medicinales y ornamentales.
Hasta ahora Canopy es la única empresa privada en Bolivia
que se dedica explícitamente al concepto de construir
puentes entre inversionistas externos, instituciones de
investigación y proyectos comerciales en el ámbito ecológico
y puede proveer experiencias y servicios importantes para el
Programa Nacional de Bio Comercio Sostenible.

En algunos casos individuales
se han hecho ensayos para
cultivar y domesticar ciertas
especies
plantas
de
medicinales silvestres y de
cooperar
con
las
comunidades locales en el
desarrollo de medicamen-tos
acabados, como en el caso
del Proyecto de Labo-ratorios
Valencia y CABI93.
Para el Programa Nacional de
Biocomercio, este segmento
de productores destaca por
una variedad promisoria de
plantas, el amplio conocimiento ancestral de los médicos
naturistas y una farmacopea
indígena firmemente establecida (especialmente de los
Kallawayas). Los desafíos
principales en este sector
están ligados al desarrollo de
sistemas productivos sostenibles de la materia prima,
sistemas de monitoreo y
certificación y el desarrollo
de mecanismos de acceso a
mercados nacionales e inter-

nacionales con productos semi procesados y acabados.
La exportación de cueros de lagartos es el segmento econó-micamente más importante en el marco de un aprovechamiento controlado y registrado de animales
silvestres en Bolivia. El cupo de 50.000 pieles de caimán yacaré asignado por CITES, para
la exportación en el año 2001, tiene el potencial de generar ingresos de

93. La CABI - Capitanía de Alto y Bajo Izozog representa 21 comunidades Guaraní-Izoceñas en el departamento
de Santa Cruz cuenta con el apoyo de USAID y WCS para elaborar un plan de manejo integral en el Parque
Nacional Gran Chaco e inició una cooperación con Lab. Valencia para desarrollar remedios naturales en base
de plantas medicinales.
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aproximadamente 300 a 400 mil US$ por el abastecimiento de pieles crudas a las
curtiembres. Actualmente, el proceso de asignación, fiscalización y certificación de los
cupos de aprovechamiento de lagartos requiere una administración más transparente
para evitar la confusión acerca de las competencias entre las instancias centrales y
descentralizadas del Gobierno, las comunidades locales, cazadores indígenas y
curtiembres. Suponiendo que se desarrollara un negocio sostenible, transparente y
controlado, con cadenas productivas de las cuales se beneficiarán las comunidades
locales.
El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, podría apoyar a los agentes económicos
involucrados en estas actividades en el aprovechamiento de sub productos del lagarto
como la carne, huesos, dientes, etc.
4.2.1.2 Empresas comunitarias
El concepto de empresas comunitarias es relativamente nuevo y nació, en muchos casos,
de la necesidad de aunar capacidades frente a las exigencias de mercado y de adaptar la
estructura interna de las unidades productivas comunitarias a las necesidades de los
mercados objetivos.
El desafío principal de las empresas comunitarias es la conservación de sus bases
solidarias, en el proceso de desarrollar nuevos conceptos y estructuras que les permitan
actuar como unidades empresariales. Por la tendencia a emplear los principios de equidad
y transparencia en la distribución de beneficios, las empresas comunitarias deberían
representar un grupo meta especial para el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible
de Bolivia. En vista de carácter integrador de las distintas generaciones, en las propias
actividades productivas de las empresas comunitarias, esta organización ofrece una base
interesante para el aprovechamiento del conocimiento de las generaciones mayores y
para la transferencia de dicho conocimiento a las generaciones posteriores94.
4.2.1.3 Cooperativas y asociaciones de pequeños productores
Las cooperativas de pequeños productores se destacan en el ámbito de la agricultura
orgánica, actividad en la cual se agrupan grandes cantidades de estos productores, para
aprovechar los efectos de escala en la compra de insumos, producción, asistencia técnica,
procesamiento, financiamiento y comercialización. En muchos casos, las cooperativas se
están concentrando en la elaboración de un sólo producto o cultivo agrícola, lo cual tiende
a desarrollar una especialización y cierto poder de negociación que puede resultar útil
para el acceso a los mercados nacionales e internacionales. En Bolivia, las cooperativas y
asociaciones dominan los sectores de café orgánico, quinua orgánica y cacao orgánico.
El reto más grande para esta forma de organización en el contexto del Biocomercio es la
diversificación de los cultivos. La AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores
Ecológicos de Bolivia) destaca como organización de segundo piso en este grupo y ofrece
servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica en el nivel nacional, así como
una representación en el ámbito internacional en el marco de la Federación Internacional
del Movimiento de al Agricultura Orgánica (IFOAM).

94. Ejemplos de este modelo de organización se encuentran en proyectos de etno-eco-turismo, como en
TOMARAPI SRL (Parque Nacional Sajama) y CHALLALAN (Parque Nacional Madidi) así como en proyectos
productivos en zonas rurales (ECOVIR, Cochabamba).
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4.2.1.4 Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
En su conjunto, los pueblos indígenas han demandado un número de 49 Tierras
Comunitarias de Origen (TCO), con una superficie de 17 millones de hectáreas, para ser
legalmente consolidados como propiedad colectiva, lo cual incluye el uso y manejo de los
recursos naturales.
De las 49 TCO, hasta hoy sólo 22 cuentan con el título total o parcial de las tierras
demandadas. Desde el inicio del proceso de saneamiento y titulación de las TCO, el
desafío para los pueblos indígenas es el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en volúmenes más grandes y en formas más organizadas, lo que requiere la
aplicación de planes de manejo y un marco adecuado de gestión territorial. La unidad
más pequeña de la producción o colección de la materia prima y su primera
transformación es la microempresa familiar. Ejemplos de bio-negocios en este nivel se
encuentran en los pueblos Movima (Beni) que comercializan chivé (harina de yuca), la
venta de jarabe de asaí por parte de los Itonama (Beni) que alcanzan a mercados
regionales.
Para proyectos más grandes en volumen de producción, transformación e inversión
tecnológica las TCO están estimulando la organización de empresas comunitarias. En este
campo existen experiencias iniciales y ejemplos, como la producción de miel de abejas
nativas de los Sirionó (Ben1), producción y transformación de palmitos de los Tsimane del
Beni, que logran la comercialización a escala nacional, así como la exportación de tejidos
de fibra de garabatá (Bromelia hieronymii) por parte de los Ayoreos. Prácticamente en
todas TCO, los emprendimientos están orientados a desarrollar planes de manejo
forestales para productos maderables. La TCO en Lomerío (Chiquitanía) es la primera TCO
que cuenta con la certificación FSC y que busca el acceso a mercados internacionales
para su madera certificada. En el año 2000 las TCO han presentado en total 14 planes de
manejo forestal a la Superintendencia Forestal.
Las TCO y sus órganos representativos cuentan con la personería jurídica apropiada, de
esta manera, con la base legal necesaria para iniciar negocios formales. Esta puede ser
una alternativa viable si se trata del aprovechamiento de recursos silvestres de
recolección, como en el caso de la miel de abejas silvestres. No obstante, para proyectos
productivos que requieren mayor inversión en procesos de transformación, así como la
cooperación con empresas internacionales, la estructura adecuada para la
implementación de proyectos puede ser una empresa comunitaria o una asociación de
productores.

4.2.1.5 Asociaciones Sociales del Lugar (ASL)
Las ASL se conforman bajo mandato de la Ley Forestal de 1996, representan una forma
novedosa de organización privada para aprovechar legalmente los recursos naturales del
bosque amazónico boliviano. Las ASL son grupos de por lo menos 20 campesinos y
comunarios que figuran como concesionarios de áreas de la Reserva Forestal Municipal,
las cuales deben manejar de forma sostenible, a través de sus respectivos planes de
manejo forestal y de sus planes operativos anuales. Su función se entiende como la de
silvicultores y guardianes del bosque natural. El concepto sigue el objetivo de un
desarrollo integral, que se beneficia de los recursos maderables y no-maderables del
bosque, generando fuentes de trabajo e ingreso, y mejorando así la calidad de vida de los
socios. El objetivo del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales se trata de
asegurar con la supervisión de la Superintendencia Forestal y con el apoyo de proyectos
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como BOLFOR, PAFBOL, aquellos ejecutados por la ONG PROMETA y otros. Hasta
diciembre del 2000, 67 ASL se encontraban en diferentes etapas de conformación.
4.2.1.6 Certificadoras y consultores especializados
El desarrollo de los servicios de certificación y de consultoría especializada en Bolivia,
sobre los aspectos de certificación de la gestión ambiental y manejo de la diversidad
biológica, es un aspecto importante para asegurar el acceso a mercados internacionales
con adecuadas normas ambientales y sociales.
Las tendencias de armonización de las normas ambientales en los mercados
internacionales y las sinergias entre la certificación orgánica y la certificación de manejo
forestal sostenible, ofrecen servicios competitivos y más accesibles que hace algunos
años, para los productores y empresas nacionales.
Los consultores independientes especializados en el tema del manejo sostenible de
recursos naturales pueden asumir una función importante en el contexto del Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible, por su capacidad de tender puentes entre las
instituciones científicas y el sector privado, en el nivel nacional e internacional. Su oferta
de cooperación practica, flexible y específica, es un instrumento importante en el
desarrollo de nuevos productos y mercados.
Las Certificadoras de productos orgánicos en Bolivia juegan un rol muy importante en la
comercialización y exportación de productos a mercados importantes de nuestro
continente y del viejo mundo. Estas ofrecen la inspeccion y certificacion organica a la
producción, elaboración, preparación y comercializacion de productos agricolas, pecuarios
y/o forestales orgánicos y/o ecológicos. De igual manera prestan servicios de
recertificacion y certificaciones especiales como Birth friendly (café bajo sombra),
certificación forestal y social
El trabajo se basa en la harmonización de los estandares internacionales y de todos los
requisitos exigidos por los mercados internacionales, cuentan con normas para todo tipo
de productos.
A continuación se incluye un breve resumen sobre las Certificadoras que existen y
trabajan en nuestro país:
BOLICERT (Asociación Boliviana de Certificación) 95 , fundada el 16 de febrero de
1996, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la Agricultura Ecológica, mediante
la certificación de productos ecológicos. BOLICERT, es una Sociedad Civil sin fines de
lucro con registro legal, derechos y obligaciones reguladas por la ley boliviana. La única
actividad que BOLICERT desempeña es el Control y Certificación de Productos Orgánicos
(Producción, recolección y transformación vegetal y animal) sujeto a normas de
producción ecológica.
Actualmente BOLICERT con la acreditación del IFOAM (IOAS) y el reconocimiento de la
Unión Europea (UE) bajo EN 45011-ISO/IEC Guide 65 opción 3, es una importante
certificadora nacional, miembro del IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movement).

95. Requisitos y Procedimientos para la Certificacion Organicá, Boliviana de Certificaación BOLICERT;
bolicertmail.megalink.com , La Paz Bolivia.
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IFOAM con sede en Alemania, tiene como principales objetivos y actividades, el
intercambio de conocimientos y experiencias, así como informar' al público sobre la
agricultura ecológica, también la representación internacional del movimiento de la
agricultura ecológica en los foros parlamentarios, administrativos y políticos a nivel
mundial (ONU, FAO, etc.), establecer y actualizar las "Normas Básicas del IFOAM para la
Agricultura Ecológica y la Transformación de Alimentos" y hacer realidad una garantía
internacional de calidad para los productos ecológicos.

Bio Latina S.A.C 96 ., es una Empresa fundada en 1997, como resultado de la fusión de 4
organismos de certificación nacionales e independientes (INKA CERT del Perú, BIOPACHA
de Bolivia, BIOMUSICA de Colombia y CENIPAE de Nicaragua), cuya oficina central se
encuentra en Perú, además de contar con oficinas én cada uno de los países. Brinda
servicios de certificación a la producción, elaboración y comercialización de productos
ecológicos.
Empresa Certificadora para la Producción Orgánica AGRECO GmbH 97, es una
representación de AGRECO-WITZENHAUSN con sede en Alemania, trabaja
independientemente con objetividad, seriedad, silencio profesional y absoluta neutralidad.
Brinda servicios en Gestión de Calidad, Inspección y Certificación. Cumple con el objetivo
de llevar a cabo una inspección y certificación objetiva e independiente basándose en el
REG. (CEE) N° 2092/91 del Consejo del 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola
ecológica. Todos los servicios prestados están avalados por la seguridad, competencia y
confianza que brinda los muchos años de experiencia internacional.
El sistema de certificación AGRECO -ACS- se basa en la consideración integral de las
diferentes partes de una empresa. La actividad de control abarca los sectores de
transformación y comercio de productos alimenticios ecológicos, por ejemplo desde la
preparación de los cereales, la molinería y panadería, inclusive la fabricación de aceite
comestible, la obtención de miel biológica y el envasado, hasta la preparación de cerveza,
vinos y jugos ecológicos. y también el control de la importación de té biológico y frutas
tropicales. En el campo de los productos naturales examina por ejemplo la producción de
cáñamo biológico y la de algodón orgánico.
La gestión de la calidad ecológica que otorga AGRECO es completa. Como servicio
especial, ofrece el desarrollo de un sistema de control interno con aplicación directa en la
práctica y que considera las exigencias del reglamento (CEE). También ofrece a las
organizaciones de productores y a las empresas industrializadoras y exportadoras el
establecimiento de un sistema de control interno y capacitación del personal para
asegurar la calidad ecológica del producto.
AGRECO es un miembro activo de la Asociación Internacional de Movimientos
Agroecológicos (IFOAM)

1M0 98, pertenece al Instituto de Marquetología-IMO (Institute for Marketecology), está
presente en mas de 60 países a lo largo del mundo. Existen oficinas o representantes en:
Suiza, Alemania, Bosnia, Rusia, Turquía, India, Sri Lanka, Vietnam, China, Tanzania,
Uganda, Ghana y en Latino América en Bolivia, Brasil, Chile, Perú, México y en le Caribe.
La Oficina de IMO en Bolivia, denominada IMOCONTROL se encuentra en la ciudad de
Cochabamba.
BIO LATINA, Francisco Calderon biolatina@ceibo.entelnet.bo ; www.biolatina.com
AGRECO, Ing. R.F. GODERZ, Müdener Stral3e 19, D-37218 Witsenhausen-Gertenbach Alemania
98. www.imo.ch/home.htm
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IMO es una de las más renombradas agencias internacionales de inspección, certificación
y asegura la calidad de los productos ecológicamente amigables. Por mas de 20 años IMO
esta activo en el campo de la certificación orgánica, al mismo tiempo es experto en la
certificación textil, bosques sostenibles y del monitoreo de las responsabilidades sociales.,
La certificación de IMO es universalmente aceptada en todos los mercados orgánicos.
IMO trabaja y copera muy estrechamente con una muy conocida etiqueta Naturaland
(acreditada IFOAM) que realiza inspecciones a nivel mundial (grandes plantaciones,
colecciones de productos nativos y tradicionales y los diferentes sistemas de producción
existentes). En el campo de la agricultura IMO certifica todos los productos agrícolas,,
desde los que fueron producidos tradicionalmente (café, té, especies, nueces, frutas,,
vegetales, cereales, miel, etc.) incluyendo todos los productos alimenticios procesados,,
productos manufacturados entre los principales.
4.2.1.7 Cámaras y gremios empresariales
Las organizaciones representativas de la empresa privada, organizadas en cámaras y
gremios empresariales, tienen un rol que supera cada vez más la exclusiva
representación de sus intereses corporativos frente al Gobier-no. Hoy en día, estas
organiza-ciones apuntan a convertirse en centros de ser-vicios diversos para su clientela
empresarial y por ello pueden jugar un rol importante como agentes y facili-tadores del
Pro-grama Nacional de Biocomercio Sostenible en el sector privado.
Casilla 2. PROYECTOS DE BIO COMERCIO EN EJECUCIÓN CON ASPECTOS INNOVADORES
NATURALEZA SRL: Producción de mates de flores, frutas y hierbas
La empresa procesa materia prima de sus propios cultivos y de recolección silvestre, en conjunto
con pequeños productores. Vende sus productos finales en el mercado nacional e internacional. La
empresa cuenta con el certificado orgánico y produce bajo las normas de "Buenas Practicas de
Manufactura".
Criterio ecológico: Cultivos de plantas nativas y domesticación de plantas silvestres en propios
terrenos como el "payqo" (Chenopodium ambrosioides).
Criterio social: Sistema de cooperación equitativa con los productores para el abastecimiento y el
deshidratado de la materia prima que se vende a los departamentos de empaque y venta de la
misma empresa, con un margen de beneficio repartido según el aporte al producto procesado
(sistema de profit center interno).
Criterio económico: Está en el mercado local desde 1992 y realiza exportaciones hacia Alemania,
Francia, Italia, Costa Rica y Japón.
EMPRESA COMUNAL VÍA RANCHO S.A. (ECOVIR. S.A.) - Producción de frutas
deshidratadas y desayunos escolares.
ECOVIR nació de la iniciativa de un grupo de 14 técnicos especializados en procesos de
deshidratación, que formaron una sociedad anónima con 153 pequeños productores de la zona Vía
Rancho, los cuales abastecen la materia prima y trabajan en la planta procesadora como personal
eventual. En la fase inicial aprovecha, el apoyo de ONG's locales e internacionales y del Instituto
de Tecnología de Alimentos de la Universidad.
Criterio ecológico: Abastecimiento de variedades tradicionales de maíz cuya comercialización ya
no es competitiva en los mercados populares, pero que por sus cualidades alimenticias son
adecuadas para la elaboración de desayunos escolares. Uso de sistemas solares para la
deshidratación y inicio del proceso de certificación orgánica.
Criterio social: Los socios participan democráticamente en las decisiones principales sobre la
estrategia general y la distribución de los beneficios de la empresa y generan ingresos adicionales
como personal eventual en el procesamiento del producto.
Criterio económico: Diversidad de clientes y mercados (Exportación de frutas deshidratadas a
Alemania, venta al mercado local, venta de raciones de desayunos escolares a tres municipios).
Aumento de ventas y realización de nuevas inversiones técnicas.
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Fundamentalmente, las Cámaras Departamentales de Exportadores, Cámara Forestal
Boliviana, Cáma-ras de la Indus-tria, Comercio y de diversos ser-vicios cuentan con una
capa-cidad profesional de servicios que incluye, entre otros la organización de ferias y
eventos, el manejo de bancos de datos, realización de programas de capacitación
especifica (certificación ISO y FSC, administración, exportación, etc.), asistencia técnica
operativa, legislativa y comercial, integración de proyectos específicos de la cooperación
internacional (como Promabosque, Euro Centro y el Proyecto CCI) y la elaboración de
guías operativas, así como la difusión periódica de información a través de boletines y
páginas web. Por sus diversos contactos con los distintos actores clave del comercio
nacional e internacional, estas agrupaciones pueden asumir el papel de promotoras de
innovaciones tecnológicas e investigaciones de nuevos productos y mercados, servicios
sumamente importantes para la implementación de un Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible. Aunque se puede presumir una debilidad importante de estos gremios en la
gestión de las variables ambientales y sociales, ya se nota cierta concientización y
capacitación en estos aspectos, ya sea por las necesidades de acatar la normativa legal
nacional o por las exigencias cualitativas de los mercados internacionales.
4.3.1 Instituciones, proyectos y programas de la sociedad civil
4.3.1.1 Organizaciones No-Gubernamentales (ONG s)
Las ONG 's en Bolivia, tanto nacionales como internacionales, tienen una larga y amplia
tradición en las actividades orientadas al desarrollo sostenible. Destacan por su diversidad
de enfoques y alcances de sus servicios (locales o nacionales), su definición de grupos
meta, sus fuentes financieras y su capacidad profesional entre otros. Se puede diferenciar
entre dos grupos principales de ONG 's que son relevantes para el Programa Nacional de
Biocomercio :
ONG 's ambientalistas
ONG '5 con un enfoque socio-económico
El primer grupo está organizado en la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) con
sede en La Paz, representando a 27 ONG 's de todo el país, incluyendo nueve ONG 's con
un enfoque específico acerca de la implementación de la CDB (Instituto de Ecología,
SEMTA, TROPICO, QHANA, PAAC, CIMAR, FAN, Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, CIDDEBENI, PROMETA). LIDEMA cumple con el rol de vocero y promotor del
movimiento ambiental en el ámbito nacional, enfocando un trabajo de educación,
investigación y documentación ambiental, para crear mayor concienciación y sensibilidad
sobre los problemas ambientales, impulsar el desarrollo del marco legal ambiental y
fortalecer las capacidades institucionales de sus miembros. El concepto del uso sostenible
de los recursos naturales está plenamente apoyado por LIDEMA.
El segundo grupo está representado principalmente por UNITAS (Unión Nacional de
Instituciones para el Trabajo de Acción Social), agrupando un total de 25 instituciones
nacionales, de las cuales 14 tienen un enfoque rural, en el cual el uso sostenible de
recursos naturales está integrado, ya sea en proyectos productivos de seguridad
alimentaria (CEDEC, SEMTI), en el fortalecimiento jurídico de pueblos indígenas en la
gestión del territorio y de los recursos naturales (CHIS) o en proyectos de conservación
del medio ambiente para mejorar la calidad de vida en el entorno concreto de los grupos
metas (KURMI). Existen otras organizaciones nacionales e internacionales que no son
miembros de estas dos redes y que también integran directamente a sus actividades el
uso y conservación de la diversidad biológica (WWF principalmente en dos proyectos de
certificación de manejo forestal sostenible, CARE en cinco proyectos rurales de alivio de la
pobreza) o indirectamente (APCOB en dos proyectos de fortalecimiento de las
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comunidades indígenas del oriente, ILDIS en la ejecución de dos proyectos de eco
turismo), cada una en el marco de sus alcances regionales y objetivos individuales.
Con su trabajo de concienciación, educación, investigación y documentación de los
complejos procesos de gestión ambiental, las ONG's ambientalistas han contribuido con
un trabajo básico para el desarrollo del concepto de conservación de la naturaleza. Por la
estrecha relación entre los problemas ambientales y socio-económicos de la población
rural, sólo aquellos instrumentos de gestión que permitan una valorización económica de
los recursos ambientales ofrecen soluciones integrales para los problemas globales de
estas poblaciones.
Por su trabajo de base, la cercanía a los grupos de personas que dependen
económicamente de los recursos naturales, su independencia política y capacidad de
captar recursos financieros y humanos, las ONG's realizan un rol vital para la promoción
e implementación de la Iniciativa BIOTRADE en Bolivia.
El desafío principal en la cooperación con las ONG's seguirá siendo la implementación de
proyectos que sean económicamente y ambientalmente sostenibles. Por ello, en este
segmento el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible debería buscar aliados
estratégicos que tengan experiencia con los instrumentos para el desarrollo empresarial,
el acceso a mercados, los sistemas de financiamiento y el desarrollo de planes de
negocio. A continuación, se presentarán algunas organizaciones que destacan por sus
conceptos avanzados en el uso sostenible de recursos naturales y/o por sus experiencias
en el desarrollo sostenible en zonas de alta diversidad biológica, así como por sus logros
en la promoción del comercio no-tradicional y el desarrollo empresarial.

4.3.1.1.1 Fundación Amigos de la Naturaleza — FAN
FAN se destaca de las demás ONG
ambientalistas por sus logros y sus conceptos
avanzados, implementados por un personal multidisciplinario altamente cualificado.
Fundada en 1988, FAN se dedica al manejo de áreas protegidas, buscando formas de
implementar los principios del Convenio sobre Diversidad Biológica. Una base importante
para sus actividades es el Proyecto de Acción Climática (PAC) del Parque Noel Kempff,
que FAN acordó con tres empresas norteamericanas, en el marco de la mitigación de la
emisión de gases de efecto invernadero. Este contrato de 9,5 millones de US$ de
inversión, con un horizonte temporal de 30 años (monto de financiamiento record en la
historia de ONG
ambientalistas), garantiza el financiamiento básico de las actividades
principales que son la investigación científica y el desarrollo sostenible en las
comunidades locales.
En este marco, FAN ofrece alternativas de producción sostenible a comunarios vecinos de
las áreas protegidas, incluyendo asistencia crediticia, apoyo a los sistemas de salud y
educación. El proyecto comercial más exitoso hasta ahora se ejecuta en el área de
ecoturismo. Por otro lado, a través de un Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales in
vitro, FAN promueve la conservación ex situ de plantas amenazadas o con potencial para
el Biocomercio. La investigación del potencial comercial identificó varias plantas nativas
silvestres como orquídeas, bromelias, cactáceas y otras especies de interés comercial. La
autorización para la comercialización de estas especies multiplicadas in vitro está
pendiente por parte del Gobierno.
FAN también es la entidad de coordinación del proyecto internacional "BIOPAT" (Padrinos
para la Biodiversidad), desarrollado conjuntamente con la GTZ. El proyecto ofrece la
"venta" del nombre científico de nuevas especies a "padrinos", por parte de los
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investigadores que las descubren. Los padrinos pagan un precio fijo (10.000 DM) por
bautizar la planta con su nombre. FAN canaliza el ingreso a la institución donde trabaja el
investigador y a proyectos de conservación en la zona de origen de la especie. Así el
padrino contribuye directamente a la conservación de la diversidad biológica. Hasta hoy,
Mijail Gorbachov es el padrino más famoso de una orquídea boliviana (Maxil/aria
gorbatschowii) nombrada en su honor. FAN pudo comercializar, hasta el momento, 15
nombres de especies nuevas. Por su reputación nacional e internacional, infraestructura
profesional y experiencia avanzada con especies silvestres y ecoturismo, el Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible debería buscar en FAN a uno de sus aliados
estratégicos para la implementación del Programa.

4.3.1.1.2 Fundación BOLINVEST / Bolsa Amazonía Bolivia
La Fundación Bolinvest tiene como principales objetivos el de estimular la creación de
nuevas oportunidades de empleo a todos los niveles a través de la promoción de las
exportaciones e inversión en el país y la ejecución de programas específicos de desarrollo
empresarial y contribuir al desarrollo económico de Bolivia a través de la promoción y
diversificación de productos no-tradicionales. Las principales áreas de acción son:
Asistencia Técnica en Producción, Asistencia Técnica en Mercadeo y Capacitación.
La Fundación Bolinvest suscribió un Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsdable
ATN/ME-6242-BO con el el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 3
millones de Dólares y para un periodo de ejecución de cuatro años a partir del 15 de junio
de 1999. En el marco de dicho Acuerdo se define como prioridades sectoriales la industria
procesadora de madera, alimentos, cueros y textiles.
Luego del lanzamiento del Programa Sub-regional "Bolsa Amazonía" en Lyon, Francia en
1998 y de su implementación en Brasil por la ONG brasileña POEMA, en cooperación con
la Inicitiva BIOTRADE de la UNCTAD. Desde el año 2001 la contraparte de Bolivia para
Bolsa Amazonía es la Fundación BOLINVEST. El objetivo del Programa Bolsa Amazonia es
promover el desarrollo comunitario y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en
la cuenca amazónica. Su función es establecer un sistema de información de mercados,
la capacitación del sector productivo en el uso sostenible de recursos naturales, la
promoción de comercio e investigación y la canalización de fondos de desarrollo y apoyo a
poryectos sostenibles. Por su naturaleza complementaria con las actividades de la
Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD es necesario una estrecha cooperación y coordinación
entre la contraparte de Bolivia ante Bolsa Amazonia y el Programa Nacional de Biocoercio
Sostenible de Bolivia.
Con la Bolsa Amazonía, la Fundación BOLINVEST confiere un nuevo acento a su actividad
en el marco de su misión de asistencia técnica empresarial.
En el marco de la implementación del proyecto BID-FOMIN, BOLINVEST ofrece apoyo a la
pequeña y mediana- industria para solucionar problemas específicos de procesamiento,
inversión, mercadeo y control de calidad, entre los más importantes.
Con la ampliación de sus servicios a través de la Bolsa Amazonía BOLINVEST brinda un
abanico de servicios y una infraestructura institucional que ofrece sinergias atractivas
para la implementación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible en Bolivia.

49

4.3.1.1.3 Fundación para la Producción (FUNDA-PRO)
FUNDA-PRO es una institución privada sin fines de lucro, que fue constituida en 1992 con
el patrocinio de los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, además del apoyo de la
Corporación Andina de Fomento, aglutinando a empresarios y profesionales de todo el
país. Su Visión es de promover el desarrollo social y económico del país, con el
consiguiente mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad boliviana, la Misión es el
de apoyar, impulsar y fortalecer al sector privado de la economía a través de acciones
tendientes a facilitar, desconcentrar y expandir el crédito a favor de segmentos sociales y
regionales que por diversas causas confrontan dificultades para obtenerlo.
Las áreas de acción de FUNDA-PRO son: a)EI Programa de Crédito Institucional y
Educativo, que facilita a intermediarios calificados y sostenibles para que estos los
canalicen hacia pequeñas empresas; b) el Crédito Educativo financia la capacitación
técnica, especialización, entre otros, con el objetivo de dotar al medio de profesionales
altamente calificados y; c)el Programa de Desarrollo, abarca el Desarrollo de Mercados
Financieros Rurales, Fortalecimiento Institucional, Formación de Recursos Humanos, Foro
de Micro Finanzas y la Participación en Programas Interinstitucionales.
FUNDA-PRO, realiza principalmente un trabajo de banca de segundo piso, otorgando
recursos financieros a conocidas instituciones financieras privadas y ONG 's de crédito
rural en el país para que estas apoyen principalmente al sector rural, normalmente los
beneficiarios de estas son personas que realizan actividades rentables de artesanías,
manufactura, carpintería, etc. y que han pasado por un riguroso sistemas de evaluación.

4.3.1.1.4 Fundación Bolivia Exporta
La Fundación Bolivia Exporta viene invirtiendo desde 1991 capital de riesgo, en empresas
productoras-exportadoras del sector agrícola y/o agroindustrial al lo largo del territorio
nacional. A través de la capitalización de las empresas logra la ampliación de su base
productiva, para lograr el incremento de las exportaciones no tradicionales. Lo invertido
es para incrementar su patrimonio, por lo tanto el uso del recurso financiero es exclusivo
para el capital de inversión y operación, este aporte siempre tiene que ser acompañada
con un aporte del socio y no pude ser superior al 35%. Los sectores que son apoyados
son: Castaña, flores, papa, peces ornamentales, entre los principales.
Para realizar la evaluación de la empresa, esta presenta un estudio de factibilidad, los
criterios de mayor importancia para la elegibilidad de las empresas son: Pertenecer al
sector agrícola o agro industrial, ser económicamente rentables, provocar un impacto
positivo en el área social y contribuir positivamente en la preservación del medio
ambiente.

4.3.1.1.5 PROMETA (Protección del Medio Ambiente — Tarija)
PROMETA es una institución privada sin fines de lucro, orientada a la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales en Tarija, al sur de Bolivia. El ámbito de acción
territorial de PROMETA lo constituyen las áreas protegidas del Departamento de Tarija,,
Reserva de Tariquía, Sama y el Parque Nacional ANMI del Aguaragüe y sus zonas de
influencia.
En las áreas protegidas de Tarija, se desarrolla una estrategia de uso sostenible de la
biodiversidad a través de proyectos basados en comercio de productos o servicios
provenientes de la biodiversidad, los cuales son rentables económica y financieramente,
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pero además cumplen también criterios de sostenibilidad ambiental y social. Los bienes y
servicios en los que se ha tenido avances y experiencias son: servicios ambientales,
productos naturales maderables y no maderables, productos agropecuarios y ecoturismo.
La valoración de servicios ambientales (en especial, aquellos relativos a la provisión de
agua fresca), es una experiencia piloto en Bolivia y se desarrolla en la Reserva Biológica
de la Cordillera de Sama que es el área que provee de agua a la ciudad de Tarija y las
poblaciones rurales aledañas. El trabajo desarrollado en este ámbito, consiste en la
elaboración de una guía metodológica que permita valorar económicamente el servicio
ambiental de provisión de agua que presta el área protegida a la ciudad de Tarija y que,
en el mediano plazo, este costo sea asumido por los usuarios de este servicio ambiental,
a través de una tasa mínima, que vaya a cubrir el costo de mantenimiento de la fuente de
agua
La producción, comercialización y promoción de la apicultura proviene de la aplicación de
una tecnología limpia, compatible con la gestión de las áreas protegidas y no ocasiona
impactos ambientales negativos. En la Reserva de Tariquía, las comunidades locales, con
el apoyo de PROMETA, producen anualmente 3 toneladas métricas de miel, que es
vendida en las ciudades de Tarija y La Paz. Esta actividad genera un doble beneficio,
tanto económico como social, debido al incremento en los ingresos económicos de las
familias que habitan en el área y el mejoramiento de su dieta alimenticia.
El aprovechamiento forestal comunal es una iniciativa piloto desde el punto de vista del
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en la Reserva de Tariquía, ya que
parte de una alianza estratégica entre las comunidades locales y las organizaciones de
desarrollo que trabajan en la zona, para la implementación de planes de manejo
forestales comunales, en los cuales se promueve un proceso integral desde la
identificación de áreas de aprovechamiento hasta la comercialización de los productos.
Las comunidades locales se benefician de este proceso.

4.3.1.2 Institutos de investigación
Algunas entidades investigación privados, como la Fundación PROINPA, en Cochabamba
y La Paz y el IPHAE -Instituto Para el Hombre, Agricultura y Ecología- en Riberalta,
ejecutan proyectos de investigación orientándose hacia las especies nativas silvestres y
agrícolas. Las investigaciones asociadas al desarrollo de tecnología adaptada en el ámbito
agro-industrial son importantes para facilitar un aprovechamiento comercial de los
recursos naturales. El banco de germoplasma de tubérculos andinos en PROINPA y la
investigación en el mejoramiento de la recolección de la castaña y extracción de cupuazú
en el IPHAE son algunos ejemplos de actividades relacionadas con el uso potencial de
recursos naturales.

4.3.1.3 Organizaciones Indígenas
4.3.1.3.1 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia — CIDOB
La CIDOB es el órgano representativo, a escala nacional, de 32 etnias indígenas de las
Tierras Bajas de Bolivia. Los objetivos principales que persigue la CIDOB son el
saneamiento y tenencia de las Tierras Comunitarias de Orígen (TCO), consolidación de los
derechos de propiedad intelectual colectiva sobre sus conocimientos tradicionales
asociados a los recursos genéticos.
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Paralelamente al trabajo de representación política, la CIDOB viene implementando el
Centro de Planificación Territorial Indígena (CPTI), orientando a la gestión de los
territorios y desde 1997, el proyecto de Investigación de Recursos Naturales con el
propósito de inventariar y sistematizar las practicas indígenas de uso sostenible de los
recursos naturales. Como resultado de estos proyectos, se están desarrollando planes de
manejo y se han iniciados experiencias de producción y comercialización de bienes
derivados de la DB. En este marco, se vienen captando y almacenando conocimientos
sobre el uso de plantas medicinales, el aprovechamiento de fibras naturales como la
garapatá (Bromelia hieronymii), para la fabricación de artesanías y las técnicas de
reproducción de plantas, así como la información sobre el manejo de especies de la fauna
silvestre, como los lagartos (Calman yacaré), Taitetú (Pecarí tajacu) y aves silvestres.
Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Británica (DFID), la CIDOB realizó en total 24
publicaciones.
Si bien a la fecha no existe mayor experiencia en cuanto al establecimiento de proyectos
comerciales de forma empresarial, los emprendimientos indígenas están orientados a
desarrollar planes de manejo y conceptos de aprovechamiento sostenible que permitan la
generación de ingresos a través de la comercialización organizada. En el contexto de un
desarrollo de bio-negocios, la CIDOB tiene la predisposición de cooperar con proyectos
comerciales que respeten los derechos e intereses de sus miembros. El rol que asumiría
la CIDOB en este caso sería el de instancia de representación de sus miembros, para
asegurar que los beneficios adecuados lleguen a las comunidades locales.
Para la promoción y el desarrollo de negocios sostenibles que contemplen especies
silvestres, la CIDOB debe entonces ser considerado como un actor importante, en
especial para tener acceso a la información tradicional sobre recursos de la DB y para
facilitar la integración de las comunidades locales en los emprendimientos empresariales
desde el inicio de los proyectos.

4.3 Lecciones Aprendidas
De los diversos actores entrevistados, prácticamente todos están interesados y de
acuerdo con el establecimiento de un Programa Nacional de Biocomercio Sostenible en
Bolivia, con las características que se le otorga en el marco de la Iniciativa BIOTRADE de
la UNCTAD.
La mayoría de los actores reconocen que la protección de la diversidad biológica a largo
plazo es una necesidad vital. En los párrafos siguientes se intenta un análisis de las
lecciones extraídas del análisis de experiencias, por segmento de análisis.

4.3.1 Lecciones aprendidas en el sector privado
A pesar de los niveles de conciencia que parecen existir sobre las necesidades objetivas
de conservación de la DB, por parte de la mayoría de los actores privados, son pocos los
ejemplos exitosos de implementación de los criterios del Biocomercio (ambientales,
sociales y económicos) en el ámbito empresarial. Esto se debe, por una parte, al costo
adicional de los esfuerzos que, en muchos casos, es un costo que no se recupera a corto
plazo en el mercado. Por otra parte, las interpretaciones sobre los conceptos de manejo,
uso sostenible y conservación están sujetas a la especificidad de las fuentes de
información disponibles para este segmento, lo que hace que se "particularicen" los
conceptos.
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El concepto de la sostenibilidad ecológica y social está presente sobre todo en empresas
involucradas en la agricultura orgánica, que es el único sector que hasta ahora cuenta con
normas ecológicas y sociales concretas y con la infraestructura adecuada para la
fiscalización de su aplicación. La motivación principal para emprender actividades de uso
sostenible de especies silvestres o cultivadas es, en general, la posibilidad de un beneficio
económico neto. Estos incentivos pueden presentarse en varias formas:
Costos o esfuerzos reducidos para asegurar la disponibilidad de la materia prima
(Plantas medicinales silvestres)
Exigencia concreta del mercado que requiere una documentación de un manejo
sostenible para ofrecer acceso al mercado (sector forestal y agricultura orgánica)
Condición concreta para recibir apoyo de terceros (ONG 's, cooperación
internacional, etc.)
Participación directa de beneficios otorgados en los mercados, a través de precios
más atractivos, debido a premios ambientales o sociales.
En general, estos incentivos tan sólo alcanzan al nivel del productor, recolector o cazador
si existen acuerdos (formales o informales) entre las personas que abastecen la materia
prima y entidades de procesamiento y comercialización. Por ende, la implementación del
mecanismo de cadena productiva es básica para el éxito de los proyectos de Biocomercio
en Bolivia.
Para tomar la decisión de incorporar variables de sostenibilidad en el proceso de
producción, las entidades productivas necesitan un marco legal seguro a largo plazo y de
incentivos claros de mercado, para invertir en nuevos procesos productivos. En el caso de
proyectos comerciales que requieran una autorización oficial del uso económico de los
recursos de la DB, es importante un proceso expedito de decisiones de aprobación o
rechazo de las propuestas. De igual manera, hace falta establecer un punto focal para
recibir información sobre las posibilidades disponibles de asistencia técnica o financiera,
las tendencias y oportunidades del mercado y la asesoría legal para proyectos de
Biocomercio.
En casos de cupos limitados del aprovechamiento de productos derivados de la vida
silvestre (por ejemplo, CITES) los actores privados requieren un proceso transparente,
independiente y práctico para la administración, monitoreo y registro del uso. Las
cámaras y gremios empresariales son aliados importantes para brindar servicios de
asistencia técnica y comercial y para promover el concepto del Biocomercio entre las
empresas y las distintas instancias del Gobierno. Otros casos fallaron ya en una fase
inicial sin entrar en una fase productiva por no haber logrado un acuerdo sobre
compensar derechos de propiedad intelectual del conocimiento tradicional de las
comunidades locales.
4.3.2 Lecciones aprendidas en el sector de investigación publica y privada
En el contexto de la investigación adaptada, el sector científico tendría que buscar formas
de cooperación más estrechas con el sector privado y el sector productivo, captando así
las necesidades de las empresas de una mejor manera y ofreciendo servicios,
instalaciones y experiencia para desarrollar conceptos de sostenibilidad y practicidad, de
manera de lograr una complementación con el ámbito comercial.
La realización de ruedas de negocios y de ferias científicas coordinadas con los gremios
empresariales es un enfoque que ofrece buenas posibilidades para un acercamiento
mutuo. La formación de "profit centers" o fundaciones privadas, en el marco de las
universidades e institutos públicos, puede facilitar la oferta de servicios comerciales.
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La investigación básica y los servicios fundamentales, como la información generada en
bancos de germoplasma y en sistemas de inventarios de la vida silvestre, requieren un
financiamiento independiente y de largo plazo - como se logró en el caso del Instituto de
Ecología - y deben asegurar el acceso fácil a la información necesaria para el Biocomercio.
4.3.3 Lecciones aprendidas en el sector de ONG 's
Para lograr una participación sustancial en un Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible, las ONG 's deberán enfocar su actividad en un rol de facilitadoras y de
proveedoras de servicios de consultoría, en contraposición a su rol tradicional de
ejecutoras de proyectos, reorientar su estructura en un sentido empresarial.
La estructura convencional de una ONG no es usualmente apropiada para implementar
acciones sostenibles en el área de Biocomercio, desincentivando a veces nuevas
iniciativas privadas, por el menor costo de oportunidad resultante de su forma
independiente de financiamiento. Hace falta un enfoque pragmático para integrar los
conceptos y prácticas del desarrollo sostenible de las ONG 's en la racionalidad de las
empresas privadas.
En el análisis se encontraron varios proyectos vinculados con la gestión de la agro
biodiversidad, que tratan de rescatar, revalorizar, adaptar y mejorar variedades agrícolas
tradicionales, que en muchos casos se adaptan mejor a condiciones climáticas extremas o
son menos vulnerables contra las plagas y enfermedades, lo cual presenta ventajas para
la agricultura orgánica. En el caso del sector forestal, dos factores han tenido una
influencia fundamental para promover las iniciativas de manejo sostenible del recurso: a)
la nueva Ley Forestal, con la cual se introdujo un nuevo sistema de patentes relacionados
a las concesiones forestales, que redujo la superficie de concesiones dedicadas
exclusivamente a la especulación de tierras e implantó el Plan de Manejo como el
instrumento más importante para la gestión forestal en el nivel de la empresa y b) las
oportunidades de acceso a mercados internacionales para madera tropical, con
certificación del Forestry Stewardship Council (FSC).
En relación con recursos de la vida silvestre se encontraron pocos ejemplos de una
implementación de conceptos claros, planificados y controlados. Los conflictos y la
insatisfacción de los actores involucrados en la caza de lagartos para la exportación de
cueros demuestran la necesidad para organizar la administración y el control de los cupos
de CITES por parte de las instancias gubernamentales de forma más transparente y
planificada para minimizar las oportunidades de corrupción y fraude y facilitar el
monitoreo y control.
Las iniciativas privadas que quieren aprovechar de un uso sostenible de la vida silvestre
deberían buscar, desde el inicio, la cooperación con las comunidades locales, pueblos
campesinos o indígenas y sus órganos de representación, para desarrollar conjuntamente
planes de manejo, formas de integración del conocimiento tradicional y de la capacidad
laboral de las comunidades y establecer acuerdos sobre los beneficios mutuos.
Otros factores adicionales son necesarios también para el éxito de un Programa Nacional
de Biocomercio Sostenible en Bolivia, los cuales se enumeran brevemente aquí:
Establecer una estrecha colaboración entre los órganos científicos y sector privado.
Establecer un Centro referencial y efectivo para la información y promoción del
Biocomercio
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Implantar incentivos claros de políticas públicas, tanto con instrumentos de
mercado como con los de promoción tecnológica, para el desarrollo del
Biocomercio
Desarrollar políticas de concienciación y socialización (internalización) del concepto
de desarrollo sostenible del Biocomercio, incluyendo los instrumentos educativos
formales, informales y no-formales.
Incrementar la eficiencia pública para las decisiones administrativas y operativas,
disminuyendo el tiempo de espera de los trámites y por esta vía los costos de
transacción de productores y comercializadores.
5. POTENCIALES DE USO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS AMBIENTALES
El presente análisis está basado en el documento de diagnóstico de la Estrategia Nacional
de Conservación de la Biodiversidad, en su versión electrónica 99 , en particular el capítulo
5 de la misma, titulado "Componentes de la diversidad biológica", en la cual se hace
un análisis de los recursos de la DB, tal como se presentan en su estado primario, es
decir, como recursos. El análisis intentado aquí es solamente de nivel general y se
complementa con el detalle de las secciones "6.1 Ananlisis Elemental de las Condiciones
Actuales para el Desarrollo del Mercado Nacional y Local" y 6.2 "Análisis Elemental de las
Condiciones Actuales del Mercado Externo y de las Barreras de Entrada de Mercados
Internacionales" del capítulo 6 del presente documento 100.
En cuanto a las características principales de la DB en Bolivia, el diagnóstico de la
Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, (en adelante ENCB), establece
que «los gradientes altitudinales, latitudinales y climáticos imprimen la confluencia de
características que pueden ser compartidas con países limítrofes o ser reconocidas como
únicas y de gran valor natural» 101. En síntesis, establece la ENCB, el ambiente físico en el
cual se encuentra distribuida la diversidad biológica del país comprende:
8 provincias fisiográficas con 27 grandes paisajes y 162 paisajes.
10 provincias de tierra con 49 regiones de tierra y 208 sistemas de tierra.
3 cuencas hidrográficas con 10 sub-cuencas, 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas,
260 humedales y 6 salares.
7 pisos bio-climáticos o termotipos, con 6 ombrotipos y 25 bioclimas.
6 biomas con 14 eco-regiones y 199 ecosistemas, tal como se muestran en el siguiente
cuadro102

Cuadro 3.Biomas, eco-regiones y ecosistemas de Bolivia.
Biomas
Eco-regiones
Superficie (km 2 )
Selva
544.660
Sabana
218.196
Estepa
279.591
Desierto
38.261
Tundra
7.080
Potámico
11.193
Total
1.098.981
Fuente: Lara (2000).

Ecosistemas
11
5

5
2
2
6

85
23
39
2
3
11

99. Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal - Dirección General de
Biodiversidad. Diagnóstico de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad. Versión
electrónica distribuida por la DGB, La Paz, 2001.
loo.En rigor de verdad, un análisis de patrimonio debería partir de un inventario físico de los recursos
disponibles (cuentas físicas) y de una valoración monetaria de estos recursos y los servicios ambientales
que prestan (cuentas patrimoniales). Sin embargo, ya que ninguno de estos dos niveles ha sido alcanzado
en Bolivia por el sistema de cuentas nacionales, a pesar del mandato expreso de la Ley del Medio Ambiente,
deberemos contentarnos con esta visión general obtenida a través de la revisión de la ENCB.
loi.Op. cit, página 44.
102.1bídern, página 46.
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La ENCB establece que las plantas, por su desarrollo y estabilidad, son por lo general el
integrante más sobresaliente de los ecosistemas. La vegetación forma el marco dentro del
cual viven y se desarrollan las comunidades, de la que forman parte también los
animales, más o menos dependientes de las plantas para su alimentación, refugio y
reproducción, entre otros. Los ecosistemas actúan como depósito, vía de tránsito,
reguladores, productores, sumideros y protectores. Funcionan también como fuente de
recolonización, mantienen el hábitat de las especies, forman la base de la cadena de
alimentación, atenúan las inundaciones y la erosión, retienen los nutrientes, recargan y
descargan las aguas subterráneas, estabilizan el clima, reciclan los nutrientes y retienen
los sedimentos. Además, son reservorios y reservas de biodiversidad23.
Los ecosistemas son importantes para la producción de alimentos, suministro de agua,
reducción de daños a bienes y servicios, regulación del clima, producción de madera y
leña, crecimiento de las plantas, para mantener la fertilidad de suelo y mejorar la calidad
del agua, para el refugio de fauna, producción de energía y la retención de CO 2 (anhídrido
carbónico), además de proveer protección contra agentes contaminantes, de acuerdo a
sus capacidades de absorción i ". Según la referencia de varios trabajos, las regiones de
mayor biodiversidad de Bolivia se concentran mayormente en las laderas húmedas
orientales de la Cordillera de los Andes, cubiertas por distintos tipos de bosques tropicales
montanos, conocidos regionalmente como los Yungas (Moraes & Beck, 1992; Ibisch, 1996;
Fjeldsa & Rahbek, 1998). Hay menor diversidad de especies biológicas en el este de la
Amazonía (por la influencia de elementos de la Rondonia), así como los bosques semideciduos de la Chiquitanía, por su situación aislada marginal y de transición climática y
finalmente, en los bosques del Gran Chaco, en los cuales se registra la menor biodiversidad
(Hanagarth & Szwagrzak, 1998)1°5.

5.1 Recursos de Vida silvestre
Bolivia es considerado país mega-diverso por algunos autores, en relación con la
combinación de los siguientes componentes y su dinámica asociada: a) diversidad de
pisos ecológicos; b) eco-tonos; c) afinidades biogeográficas; d) heterogeneidad de
hábitats; e) procesos espaciales y temporales (historia, geología, orografía y cambios
climáticos); y f) los números totales de especies. Sin embargo, otros autores, como
Mittermeier et al. (1997) la excluyeron del carácter de mega-diversidad por carecer de
biodiversidad marina en los totales de especies inventariadas, pese a que ocupa el 110
lugar entre los países con mayor diversidad de vertebrados (exceptuando los peces), 80
lugar entre los 12 países con mayor diversidad de aves, 4 0 lugar entre los 12 países con
mayor diversidad de mariposas y 10 0 lugar por sus endemismosl".
Según Moraes & Beck (1992), se ha estimado un total de 20.000 especies de plantas
nativas en Bolivia. Este total se desglosaría en 17.000 especies de angiospermas
(monocotiledóneas y dicotiledóneas), 1.500 especies de helechos y grupos afines, 1.200
briofitas y hepáticas, mientras que solo 16 especies corresponderían a las plantas
gimnospermas. Sin embargo, esta cifra puede ser reducida (a mucho menos de 14.000
especies y tal vez completar hasta 15.000 con las especies de plantas inferiores) cuando

103.Estas características servirán, asimismo, para definir los potenciales servicios ambientales de la diversidad
biológica, en el apartado más adelante.
104. ENCB, Op. Cit., página 50.
105.Ibídem, páginas 58 y 59. Las citas bibliográficas de este capítulo pueden consultarse en la bibliografía
anexa a la ENCB. En lo sucesivo, las citas se omitirán, a no ser que su referencia sea absolutamente
imprescindible.
106.Ibídem, página 60. En lo sucesivo se citarán sólo los números de página.
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se finalicen los inventarios integrados en todo el territorio 107 . Por otro lado, la mayor
parte de la información disponible sobre la diversidad de fauna en Bolivia se basa en los
inventarios de animales vertebrados, mientras que el conocimiento sobre la riqueza de
invertebrados aún es incipiente y es poco conocida: se conocen 3.000 especies de
mariposas (con 200 especies endémicas). En nuestro país, la riqueza de vertebrados nos
sitúa entre los 10 países más diversos del mundo con 320 especies de mamíferos, aunque
recientemente se adicionaron tres registros más l ". Una primera aproximación para
analizar el uso actual de las especies de flora y fauna nativa de Bolivia, y los niveles de su
significado económico, se deriva de su clasificación entre productos maderables y
productos no maderables. Según CADEFOR (2001 )109 y MCEI (2001) 110 , las exportaciones
forestales generaron entre 107 y 131 millones de dólares anuales en los años 1997 hasta
2000 de las cuales los productos maderables generaron 68% (112 Millones de Dólares)
de los valores exportados en 2000. 10% de los productos maderables exportados
provinieron de bosques con certificado de manejo sostenible. Los productos nomaderables generaron 32% de las exportaciones forestales". Entre ellos destacan la
castaña, que reportó 32,7 millones de dólares en 2000 y palmitos en conserva que
generaron de 3,5 millones de dólares, producto que sufrió una caída importante de un
70% en relación con los años 97 y 98.
Entre otras categorías de productos derivados de la vida silvestre, se tienen las siguientes
(entre paréntesis y en cursiva se mencionan sus características más importantes):
Alimenticio: frutos, bayas (carbohidratos, minerales, vitaminas; algunos
proteicos y grasas), nueces (aceites y carbohidratos), hojas tiernas y
herbáceas (vitaminas, calcio, hierro), resinas y exudados (proteínas y
minerales). Invertebrados (sales y minerales, grasa, proteínas y vitaminas de
insectos, crustáceos y moluscos) y vertebrados (sales y minerales, grasa,
proteínas y vitaminas de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos).
Medicinal: varios derivados de plantas y animales para el tratamiento de un
amplio espectro de enfermedades.
Construcción y herramientas varias: material de construcción, techado,
instrumentos agrícolas, cestería, colchones, esponjas, escobas, sogas y
artesanías
Cultural: áreas sagradas (funciones sociales, culturales y religiosas),
ceremoniales en relación con la fertilidad, natalidad y mortalidad; iniciación
social y religiosa.
Forrajes: hojas y raíces para alimentación de animales domésticos. Cultivos
de alimento vivo (rotíferos, crustáceos, lombrices, moscas, peces y otros) para
alimento en zoo-criaderos (piscicultura, ranicultura, caimanes, mapaches y
otros).
Combustible: material vegetal y animal destinado a leña, para la combustión
doméstica. Uso de estiércol como combustible.
Ornamentales: Helechos, selaginellas, orquídeas y otras. Insectos, mariposas,
peces, aves y otros.
Otros: mascotas, cuero, vestimenta, cosméticos, artesanía, fertilizantes,
(compost y estiércol), depuración de aguas crudas y otros.

Página 61.
Página 63.
109.CÁMARA FORESTAL DE BOLIVIA "BOLIVIA FORESTAL Edición Vía E-mail"; Año 3, 2001; Santa Cruz, Bolivia
110.Ministerio de Comercio Exterior e Inversión-MCEI; Exportaciones Generales - Gestión 2000 (Preliminar)
iii.Nota: En la estadística de CADEFOR los productos derivados de la fauna silvestre no son considerados como
productos forestales
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Uno de los grupos promisorios vegetales más importantes son las palmeras. Algunas
especies ofrecen uso múltiple, por lo que han sido seleccionadas como prioritarias para la
aplicación de un plan de0 manejo a escala nacional y según 4 categorías principales, se
reconocen por su valor destinado a la construcción, como alimento o para fines
medicinales y artesanales 112 . Por otro lado, si bien los procesos de valoración de los
recursos de la biodiversidad no han sido adecuadamente implementados, ni se cuenta
aún con la base técnica para incluir la valoración de estos y sus servicios asociados en las
cuentas nacionales, existen algunos ejemplos que podrían validar la selección de ciertos
grupos interesantes de la vida silvestre destinados para manejo sostenible. (Ver los
Anexos del Diagnóstico de la ENCB, que contienen las listas de especies con potencial
económico para manejo sostenible).
En cuanto a la producción de carne, por ejemplo, el piyo o avestruz criollo (Rhea
americana) y capibara (Hydrochaeris hydrochaeris), tienen tasas altas de reproducción,
registrándose como especies promisorias para la conservación y producción de carne. La
tasa reproductiva de la capibara es seis veces mayor que la del ganado vacuno. En
Venezuela esta especie produce casi tres veces más carne que el ganado vacuno.
Actualmente las limitaciones más significativas para la sostenibilidad del manejo de la
vida silvestre son: el componente bioeconómico, existencia de limitaciones de mercado y
sus potencialidades (demanda), falta de datos biológicos como las tasas reproductivas
(tasa intrínseca de incremento natural, eficiencia reproductiva, viabilidad de propágulos),
así como la falta de información ecológica como biomasa y productividad de las especies,
que se reflejan en densidad poblacional y en la capacidad de carga de los ecosistemas en
que viven.
De esta manera, existe más de un factor negativo para asegurar una producción
económica sostenida en un futuro cercano. La superación de estas barreras técnico científicas es fundamental para proponer actividades de aprovechamiento sostenible de
los recursos biológicos. Generalmente las especies de vida silvestre que son priorizadas
para su manejo sostenido, son aquellas que tienen altas tasas reproductivas, como piyos
(R. americana), capibaras (H. hydrochaeris), caimanes (Caiman sp), peces, ciertas aves,
pequeños mamíferos e invertebrados. Sin embargo, como consta en compilaciones
realizadas respecto a las especies con potencial para el manejo sostenible, son reducidos
los estudios cuantitativos y cualitativos de estas especies.
Por otro lado, según Peters (1994, cit. en FAO, 1995), los criterios ecológicos para reflejar
el potencial económico basado en las tasas reproductivas para especies vegetales son:
Características del ciclo de vida: especies que fructifican anualmente y especies
de bosque primario tolerantes a la sombra (con menor impacto ecológico que
las tolerantes a la luz)
Existencia de productos derivados, cuya cosecha no mata a la planta: Ej.
frutos, hojas, aceites de semillas y látex.
Elevada densidad poblacional para asegurar el manejo sostenible.
Distribución de clases e indicación de posibilidades de regeneración natura1113.
Las especies animales que se considera ideales para el manejo económico son las que
tienen las características siguientes:

112. Para todo lo anterior, páginas 81 y 82.
113.Para todo lo anterior, página 85. Las características enumeradas no son excluyentes, pero tampoco deben
darse simultáneamente en cada especie sometida a manejo sostenible.
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Rusticidad.
Altas tasas de reproducción.
Crecimiento rápido.
Resistencia a enfermedades.
Domesticación.
Reposición rápida de derivados (pelo, plumas, orina, etc.)
Gran parte de las especies explotadas por el hombre no reúnen todas estas
características. Por esto, se han desarrollado un número muy grande de técnicas de
cultivo, cada una respondiendo las características intrínsecas de cada especie
aprovechada.
Bolivia tiene un potencial enorme, aun no exhaustivamente inventariado, de recursos de
fauna. Colecciones, registros y publicaciones científicas incluyen especies con potencial
económico de manejo (basándose en experiencias de otros países). El número de
especies silvestres utilizadas en Bolivia es aún desconocido, como también su utilización.
El uso por pueblos indígenas, al margen de la alimentación, considera otros fines como la
ornamentación (plumas y otros), vestimenta, artesanía y herramientas (lana, cuero y
huesos), medicina (grasa, sangre, etc.) y otros usos culturales (ritos y bio-indicación).
Considerando experiencias en otros países, los inventarios nacionales de fauna incluyen
especies con potencial de manejo económico. En este sentido, es imprescindible generar
programas de investigación para validar localmente su producción. Las investigaciones
etno-biológicas deben ser otra herramienta importante para identificar las especies y
conocer su uso por los distintos grupos indígenas. Gran parte de los recursos potenciales
requieren investigaciones básicas y/o aplicadas.
En el altiplano sur, la Artemia (Artemia sp)., junto a otros micro-crustáceos, pueden ser
cultivados para alimento vivo, destinado a la cría de especies mayores (camarones,
langostinos, peces y otros), como ocurre en regiones con tradición pesquera. En la
desembocadura del río Suches, en el lago Titicaca, el cultivo de truchas en jaulas fue
anteriormente más exitoso que en el resto del lago. Esto, que ocurrió en la década de los
80, se debía a que en la región son abundantes los anfípodos (Hyalella sp.). Este
"camaroncillo" conocido por los pobladores del lago como Kani Kani, era utilizado para
preparar una comida local.
En las regiones bajas del país, en la cuenca amazónica, es frecuente en algunos ríos la
aparición de una almeja (Anodontites sp.) de uso desconocido hasta hoy. No existen
reportes con relación a su consumo por alguna etnia. Se desconoce su importancia como
alimento, pero la perspectiva de investigar otro tipo de uso (cosmetología, cremas de
madre perla y artesanía) es posible.
Bolivia cuenta con una diversidad grande de insectos, con especies muy llamativas como
el escarabajo gigante (Dynastes satanas). Otros grupos como los lepidópteros incluyen
especies endémicas de mucho interés, para museos, jardines y coleccionistas. Varias
especies endémicas del los géneros Morpho y Prepona son muy cotizadas y pueden ser
aprovechadas de manera económicamente sostenible a través del establecimiento de
mariposarios. Otros insectos también se incluyen en esta perspectiva de manejo, como,
abejas sin aguijón (Meliponas y Trigonas) que habitan la Amazonía pueden ser utilizadas
para la producción de miel. Esta producción está abriendo perspectiva sobre la base del
conocimiento de los pueblos indígenas y de los procesos de investigación. Se establecen
gracias a planes de extensión que involucran estratégicamente a las poblaciones humanas
locales (indígenas y colonos).
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La ictio-fauna es un recurso de gran valor para Bolivia. Este recurso tiene dos grandes
perspectivas. Primero como alimento y finalmente, como ornato. En la Amazonía
boliviana, en la cual se encuentra una importante variedad de peces para toda la región,
actualmente sólo se explotan nueve especies: Pacú (Colossoma macropomum) Tambaquí
(Piaractus brachypomus), Surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), Chucuina
(Pseudoplatystoma tigrinum), General (Phractocephalus hemiliopterus), Paleta
(Sorubimichthys planiceps) y Saltador (Brachyplatystoma flavicans). Otras especies de
acompañamiento son utilizadas en menor grado y sin embargo, muchas de ellas guardan
un gran potencial de manejo, como es el caso del Tucunaré (Cichla monoculus), Sábalo
(Prochilodus nigricans), Cornina (Plagioscion squamosissimus) y Sardinón (Pellona
castelnaeana), que son abundantes y de buen tamaño pero escapan a las redes
empleadas (Lauzanne & Loubens 1985). El año 1996 se introdujo, como efecto de las
crecidas de los ríos, desde el Perú, al Paiche (Arapaima gigas). Se trata del pez más
grande de agua dulce, que puede llegar a pesar hasta 200 kilos. Es estratégico establecer
un programa para evaluar su impacto y su aprovechamiento. Esta especie tiene un valor
económico muy importante en el mercado del Brasil. En los países donde se aprovecha la
especie, se utilizan sus escamas para la confección de artesanías.
Resulta, entonces, de importancia estratégica ampliar el mercado pesquero, a través de
iniciativas adecuadas, dentro del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible,
considerando estratégicamente la producción en granjas piscícolas teniendo en cuenta los
niveles de mercurio (más altos de lo mínimo permisible) que se encuentran en tejidos de
peces en el río Beni.
Los cultivos de peces pueden tener propósitos múltiples y simultáneos. Al objeto de la
producción de carne se le pueden añadir otros como el ensilado de vísceras para la
producción de alimento balanceado y curtido del cuero para la confección de ropa fina.
Una lista con un número mayor a 100 especies puede ser utilizada para el establecimiento
de acuarios. Especies endémicas de gran valor son explotadas por empresas extranjeras,
como ocurre con (Papiliocromis altispinosa), cíclido encontrado en ríos próximos a
Trinidad.
Programas basados en la producción contralada de especies deben ser la alternativa a la
explotación por extracción. Actualmente el Instituto de Ecología esta investigando y
evaluando las poblaciones de la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus). Esta
actividad está planificada para evaluar las posibilidades de su manejo como recurso para
la alimentación. Los programas rurales de piscicultura semi-intensiva pueden integrarse a
algunos cultivos de horticultura. Con el agua de recambio de las actividades piscícolas
pueden regarse huertas familiares, ya que este agua con fertilizantes puede ayudar al
cultivo de especies vegetales de interés familiar. Los peces, a su vez, pueden alimentarse
con los restos vegetales de estas huertas. El agua de los estanques incrementa su
productividad cuando se utiliza el estiércol como fertilizante.
Los serpentarios y zoo-criaderos son utilizados para el manejo sostenible de serpientes y
saurios, respectivamente. En el primer caso, la producción de suero anti-ofídico abre
perspectivas económicas interesantes, considerando que estos productos sólo "funcionan"
cuando provienen de la misma región de la serpiente que ha causado la mordedura o
herida que se desea tratar. En el caso de los saurios, la producción de cuero es la
actividad principal. Ya se han realizado algunas experiencias en Bolivia en este campo.
Sin embargo, no está demás recalcar la importancia de no realizar "calcos" de
experiencias extranjeras. Las técnicas utilizadas deben validarse basándose en la realidad
ambiental y social de nuestro país.
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Los aviarios o granjas son centros donde se manejan aves. En el primer caso se trabaja
en ambientes en los cuales se pueden observar aves en semi-cautiverio. Se trata
generalmente de centros de rescate donde se depositan aves decomisadas a traficantes
ilegales. Son centros que basan su actividad en la conservación, evitando la
reintroducción de especimenes rescatados. Las granjas se dedican generalmente a la
producción de carne. La producción de derivados como plumas para vestuario, edredones,
bolsas de dormir y arte plumario son otras alternativas. La Carrera de Biología
actualmente desarrolla un programa para investigar y evaluar las poblaciones de Pisaca
(Nothura darwinii). Esta actividad esta planificada para evaluar las posibilidades de su
manejo como recurso para la alimentación.
Los mamíferos constituyen el grupo más explotado a través de algún tipo de cría,
generalmente para producción de carne. Sin embargo, el manejo de la masto fauna
silvestre tiene otras alternativas. La obtención de derivados es una de las alternativas
económicamente más prometedoras. Por ejemplo, el mapache (Procyon cancrivorus) y
zorrino (Conepatus chinga) pueden ser utilizados para recolectar su orina, que contiene
acido tioglicólico, componente utilizado por la industria cosmética como fijador de
perfumes y tintes de cabello.
Han sido introducidas en Bolivia especies silvestres como la liebre (Lepus capensis) y su
dispersión es cada vez más extensa. La falta de costumbre de uso y de la información
sobre su utilidad ocasiona que no se la considere como recurso aprovechable. En algunos
sectores del altiplano es considerada perjudicial para los cultivos. Al igual que otras
especies silvestres, no se tiene información acerca de su distribución y de su población.
Es posible pensar en implementar proyectos específicos para su utilización como alimento
y para la confección de artesanías con su piel y pelaje (llaveros, guantes y otros).
En términos técnicos, prácticamente toda la biodiversidad puede ser manejada in situ o
ex situ. En este sentido, es posible crear mecanismos y políticas de aprovechamiento. Por
ejemplo, las llamas (Glama glama) y alpacas (Glama pacos) han sido adquiridas por otros
países, donde han sido "mejoradas" e incluso se han logrado híbridos con camellos. Otro
ejemplo, en muchos, es lo sucedido con un cíclido endémico de la región del Beni
(Papiliochromis altispinosa) que fue exportado a Alemania sin ningún beneficio para el
país. Los criaderos de perros producen cachorros que son vendidos en calles de las
principales ciudades. Al margen de la adquisición ilegal de los reproductores, que
generalmente son robados, estos centros se encuentran en el altiplano y no cuentan con
reglamentación y por lo tanto, con ningún control sanitario. Las poblaciones de animales
silvestres pueden adquirir enfermedades como el distemper y parvovirus. Los zorros
(Pseudalopex culpaeus) y zorrinos (Conepatus chinga) adquieren estas enfermedades a
través del contacto con perros. Muchos cachorros mueren por estas enfermedades, lo
cual afecta económicamente a los criaderos. Un buen número de programas para la cría
de animales pueden integrarse al cultivo de especies vegetales. Estos procesos de zoocría generan deshechos sólidos y líquidos, provenientes de animales y humanos
(excrementos, orina y aguas negras). Una alternativa para el Plan de Mitigación (derivado
del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental) de estas actividades es el tratamiento
de deshechos líquidos a través de plantas acuáticas (Lemna minor y Eichhornia
crassipes). La lenteja de agua (L. minor), por ejemplo, es capaz de duplicar su peso cada
cuatro días, utilizando los nutrientes de las aguas servidas a una gran velocidad. Análisis
bromatológicos de esta planta señalan un gran contenido de proteínas. Esto ha valido
para que otros países utilicen L. minor como forraje para la cría de ganado vacuno, aves
de corral y peces. En el caso de la E. crassipes, ésta es también utilizada para otras
alternativas, aunque su crecimiento no es tan rápido. Esta especie puede asimismo ser
utilizada para la confección de papel. Costa Rica produce papel "ecológico" con restos de
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procesos industriales como los producidos por el cultivo de plátano. Lo propio ocurre con
la E. crassipes, que es cosechada de las plantas de tratamiento de aguas o de canales a
los cuales llegan las aguas servidas de los circuitos municipales, para producir papel para
uso artesanal.
5.2 Recursos genéticos
Para efectos de la implementación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible de
Bolivia, es útil precisar que se entiende, en el contexto de las políticas públicas nacionales
sobre la diversidad biológica, con la noción de recurso genético. Nos referimos con el
concepto de recurso genético a todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de
otro tipo (biológico) que contenga unidades funcionales de herencia con valor real o
potencial. Tomando como base la definición de diversidad biológica establecida en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los recursos genéticos son un componente
más de la diversidad biológica además de los ecosistemas y de las especies, estas últimas
llamadas también "recursos biológicos". A pesar de las diferencias que se atribuyen a los
recursos genéticos y biológicos, muchas veces sus conceptos se confunden y crean
dificultad para abordar los diferentes aspectos de cada uno, en particular los aspectos
relacionados con la definición de las normas legales respectivas. El siguiente ejemplo,
aunque simple, intentará hacer una mejor distinción:
Por ejemplo, una variedad de papa [patata], se quiere utilizar de dos maneras diferentes.
Una de ellas es para su venta en el mercado como alimento. La otra, dadas sus
características especiales, como fuente de semilla para un programa de mejoramiento
genético. En el primer caso se diría que se quiere utilizar el "recurso biológico", en el
segundo se quiere utilizar el "recurso genético".
Adicionalmente, se incluirá como parte del conjunto de recursos genéticos a los
"productos derivados", entendiendo por éstos a toda molécula o combinación de
moléculas naturales provenientes del metabolismo de los seres vivos. Ejemplos de estos
productos derivados son la savia medicinal llamada "sangre de drago" o los venenos
naturales utilizados para la caza por los pueblos indígenas amazónicos. Dichos productos
derivados son, en muchos casos, más útiles que los mismos genes y otras secuencias de
nucleótidos de ADN. A diferencia de la industria de semillas y de la basada en
biotecnología, las industrias farmacéutica y cosmetología están más interesadas en
encontrar productos derivados que genes y segmentos de ADN 114 . La mayor parte de los
productos obtenidos de estos recursos son destinados para el consumo interno y de
subsistencia. Sin embargo, algunos productos generan ciertos ingresos económicos por
exportación. Las especies aún disponibles en estado natural son: los tubérculos andinos
como la oca (Oxalis tuberosa), ciertas variedades de papas (Solanum spp.), camote o
papa dulce (Ipomoea batatas), maswa (Tropaeo/um tuberosum), arracacha (Arracada
xanthrorrhiza), ajipa (Pachyrrhizus spp.); granos como la quinua (Chenopodium quinoa),
quiwicha o amaranto (Amaranthus caudatus), tarwi (Lupinus mutabilis); frutas y
hortalizas como el cacao (Theobroma spp.), sinini (Annona muricata), tuna (Opuntia
spp.), paico (Chenopodium ambrosoides), chilto (Physalis peruviana), motacú (Attalea
phalerata), pacay (Inga spp.), guayaba (Psidium guajava), achachairú (Garcinia ssp.
anteriormente conocido como Rheedia spp.), algunas variedades del maní (Arachis
hypogaea); asimismo, se encuentran estimulantes y condimentos como diferentes tipos
de ajíes (Capsicum spp.) 115.

114. Páginas 65 y 66.
115.Páginas 67 y 68.
62

En Bolivia existe una amplia gama de especies de plantas que son permanentemente
utilizadas en el ámbito local e inclusive en el nivel regional y que forman parte de
ecosistemas naturales que aún no han sido sujetos de procesos profundos de
transformación. Ninguna de estas especies vegetales ha sido sometida a mejoramiento.
Se trata de plantas con una diversidad genética "única", que en estado natural presentan
características de rusticidad, resistencia o tolerancia a condiciones adversas de clima,
suelo, enfermedades y plagas. Muchas de estas especies tienen importancia social forman parte del desarrollo cultural de muchos grupos étnicos- y económica, aunque
particularmente su utilización responda a estrategias de subsistencia, siendo también
utilizadas como recursos para el trueque ocasional. Entre estas especies se tiene a las
especies frutales nativas, mayormente de carácter estacional (Leguminosae: Inga,
Sapotaceae, Guttiferae: Rheedia, Passifloraceae, Rubiaceae, Caricaceae, Sapindaceae:
Paullinia, Palmae, Lecythidaceae: Bertholletia), fibras (Bromeliaceae, Palmae). Los
procesos de obtención de los recursos derivados de estas plantas se basan
particularmente en la recolección in situ. Eventualmente, algunas especies -generalmente
herbáceas- son transplantadas a jardines domésticos o chatos aledaños a las viviendas.
En ciertos casos, se presentan procesos permanentes de semi-domesticación, en los
cuales las adaptaciones derivan de naturaleza heliófila y umbrófila, entre otros. Los
recursos genéticos de las especies domesticadas son la base productiva y alimentaria
para los agricultores, y constituyen el sustento alimenticio de la población en general. Sin
embargo el número de especies que se utilizan como recursos genéticos en la
alimentación, y como fuente para la industria, es mínimo comparado con el número de
especies originarias y nativas de Bolivia. Los sistemas agropecuarios tradicionales
mantienen in situ una gran diversidad genética de más de 50 especies nativas
domesticadas que incluyen tubérculos, raíces, granos, frutos, hortalizas, así como
especies de animales domesticados y semi-domesticados, como los camélidos. Por otra
parte, se han introducido especies que se adaptaron a lo largo del tiempo, originándose
variedades y razas criollas de especies vegetales y animales, entre las que se encuentran
leguminosas, granos, frutos de valle y trópico, ganado bovino, ovino, porcino y aves.
Los cultivos antiguos que se conservan y utilizan por los agricultores en zonas de
agricultura tradicional y de subsistencia son: papa, oca, maíz, fríjol, tarwi, amaranto,
quinua, cañahua, ají, cucurbitas y frutos comestibles. Su utilización se basa
particularmente en sus variedades, algunas de ellas con creciente demanda en los
mercados regionales. Anualmente, se realizan ferias en diferentes regiones de Bolivia,
que incentivan la utilización y difusión de estas especies tradicionales entre los
agricultores, aunque puede tratarse de eventos que están mayormente coordinados por
grupos de agricultores y asociaciones de intermediarios en su comercialización. Las
acciones gubernamentales aún no se han basado en una proyección política para la
utilización de cultivares nativos. Hasta el presente, no se han realizado evaluaciones para
establecer la importancia de los cultivos tradicionales y las variedades de plantas en
huertos familiares, destinados a la economía agrícola y que sirven de base para la
seguridad alimentaria doméstica 116 . Respecto a los recursos genéticos silvestres, las
evaluaciones biológicas y químicas realizadas (basadas en los conocimientos
tradicionales) muestran su importancia para el tratamiento de enfermedades básicas y
endémicas, constituyendo un recurso valioso para la atención primaria en salud,
especialmente para los pueblos indígenas. La demanda mundial de fármacos a partir de
compuestos de origen natural es altamente significativa, lo cual reafirma la importancia
económica de las plantas con principios bio-activos y su potencial en el mercado
farmacológico interno e internacional.

116.Página 68.
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La priorización de los recursos genéticos para el uso sostenible ha sido definida
basándose en los criterios sobre su importancia para la seguridad alimentaria, su
valoración social y cultural y su potencial económico. En el caso de los recursos genéticos
silvestres se ha considerado, además, su potencial medicinal, insecticida y aromático.
Para ello, se han identificado tres grupos:
Los que requieren de investigaciones básicas, como las raíces andinas, granos
(Ej. maní, fríjol y otras leguminosas), productos industriales (Ej. palmito,
cacao, nuez de la Amazonía) y frutas tropicales (Ej. achachairú y mango), así
como la mayoría de los recursos genéticos vegetales.
Los que requieren de prácticas experimentales e investigaciones aplicadas, con
perspectivas a la explotación comercial, como los tubérculos, los granos altoandinos, los cereales (Ej. el maíz) y algunas especies seleccionadas de plantas
medicinales, insecticidas y aromáticas, cuyos componentes bio-activos han sido
identificados y evaluados en investigaciones anteriores.
Los que son identificados para explotación netamente comercial, como las
especies introducidas de frutos de valle (Ej. manzana, durazno) y tropicales
(Ej. banano, piña y especies forrajeras)117.

5.3 Servicios ambientales de la diversidad biológica
Como se había mencionado anteriormente, los servicios ambientales de la diversidad
biológica están estrechamente ligados a su funcionalidad dentro de ecosistemas
determinados, ya que esta funcionalidad se pierde cuando se separan los diferentes
elementos de la DB de sus respectivos hábitat, para tratarlos como recursos, que luego
se convierten en bienes. Por tanto, es necesario prestar atención a las principales
funciones ecosistémicas de los recursos de DB, en su interacción in situ, para poder
establecer criterios básicos de valoración de los servicios ambientales que presta la DB de
determinados ecosistemas en su conjunto 118 . Los ecosistemas constituyen la base
fundamental de la vida en la Tierra y permiten el sostenimiento de las actividades
humanas. Numerosos productos y servicios son posibles gracias a la existencia y
funcionamiento de los ecosistemas, como la estabilización del clima, retención de
anhídrido carbónico, producción de oxígeno, agua y energía, así corno la provisión de
alimentos y materiales. Los ecosistemas mantienen el hábitat de las especies vegetales y
animales, protegen contra los agentes contaminantes y mantienen la fertilidad de los
suelos. Con base en un análisis de las funciones y servicios que prestan los ecosistemas y
de su sensibilidad, se han priorizado para la conservación los siguientes:
Ecosistemas precarios como los humedales (bofedales, vegas, puquíos, atollas,
manantiales, bajíos, bañados, madrejones, curiches, sartenejas y otros). Son
de reducida extensión por lo que dependen de los pulsos naturales y son
sumamente frágiles, están fuertemente amenazados por el sobrepastoreo y el
drenaje al que son sometidos, para ser habilitados como tierras con fines
agropecuarios; estos son algunos de los ecosistemas más amenazados a escala
global;
Formaciones de supervivencia o relictos de comunidades vegetales que
permanecen en medios distintos al original, como queñuales, yaretales,
cactales, cayarales, pinales, bosques residuales en cañadones, etc. Son de
reducida superficie, están dispersos, se encuentran fuertemente amenazados

117. Páginas 87 y 88.
118.Como se advirtió previamente, esto aún no implica un ejercicio de valoración económica de los recursos de
la diversidad biológica, sino que se limita principalmente a proponer una visión general de las
potencialidades de servicios ambientales de la DB en Bolivia.
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por el sobrepastoreo, extracción de leña y la habilitación de nuevos espacios
agrícolas.
Ecosistemas boscosos, como bosques pluvionebulares o de ceja, palmares
andinos, islas de bosque en medio de la sabana y otros. Presentan diferentes
grados de amenaza por el avance de la frontera agrícola, construcción de
carreteras, extracción de madera y otros productos, desecación y quema para
ampliar las praderas119.
En una sección anterior citamos un texto de la ENCB que especificaba que «los
ecosistemas actúan... como fuente de recolonización, mantienen el hábitat de las
especies, forman la base de la cadena de alimentación, atenúan las inundaciones y la
erosión, retienen los nutrientes, recargan y descargan las aguas subterráneas, estabilizan
el clima, reciclan los nutrientes, retienen los sedimentos», además de retener y/o
absorber el CO 2 , el cual es uno de los más importantes gases de efecto invernadero
(GEI). Basándonos en estas características, así como en las mencionadas párrafos más
arriba, podemos establecer la clasificación de los servicios ambientales de la diversidad
biológica que se define en la siguiente páginal2o:
Cuadro 4. Clasificación preliminar de los servicios ambientales de la diversidad biológica y las
funciones que los sostienen
Servicios de regulación del ciclo hidrológico y de protección de cuencas
Recarga y alimentación de acuíferos superficiales y subterráneos.
Interacción y regulación en los ciclos de lluvia locales y por bioma.
Control de inundaciones.
Mitigación de la erosión hidrológica.
Servicios de regulación del clima / mitigación del cambio climático / adaptación al cambio climático
Almacenamiento de CO2.
Secuestro de CO2.
Regulación de los ciclos climáticos locales y por bioma.
Regulación de climas locales por mantenimiento de ecosistemas (otros efectos climáticos no derivados
de la emisión de GEI).
Sostenimiento de opciones para la adaptación, por mantenimiento de ecosistemas, incluyendo
resiliencia de los mismos a efectos climáticos extremos.
Servicios de prevención de la desertización
Mitigación de la erosión hídrica y eólica.
Mantenimiento de la productividad de los agro-ecosistemas y otros ecosistemas ligados a la actividad
humana.
Interacción y regulación en los ciclos de lluvia locales y por bioma.
Regulación de climas locales por mantenimiento de ecosistemas (otros efectos climáticos no derivados
de la emisión de GEI).
Funciones de resguardo de la seguridad alimentaria de la población
Mantenimiento de la productividad de los agro-ecosistemas y otros ecosistemas ligados a la actividad
humana.
Mantenimiento de cadenas alimenticias.
Retención de nutrientes y sedimentos.
Regulación de climas locales por mantenimiento de ecosistemas (otros efectos climáticos no derivados
de la emisión de GEI).
Servicios de esparcimiento, entretenimiento, resguardo cultural y otros
Sostenimiento de valores paisajísticos, de uso cultural y para el eco-turismo, así como para el turismo
convencional.
Mantenimiento de reservorios y reservas de la diversidad biológica.
Mitigación, absorción de la contaminación en diferentes vectores.
Mantenimiento del hábitat de especies.
FUENTE: Elaboración propia (Sergio )áuregui)

119.Páginas 79 y 80.
120.Vale mencionar que algunos de estos servicios aún no tienen una valoración de mercado, principalmente
por la falta de un marco legal y regulatorio, basado en principios conceptuales consistentes.
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Esta clasificación es solamente convencional, ya que muchas de las funciones de la DB
son el sostén múltiple de varios servicios de la DB a la vez, como se habrá podido
apreciar. Asimismo, muchos servicios ambientales de la DB se presentan en forma
simultánea, o presentan interacciones que interactúan y refuerzan unos con otros. En
este análisis preliminar, se hará mención sólo a dos de los más importantes: el
almacenamiento y secuestro de CO 2 , y el eco turismo.
La función de mitigación del cambio climático de los ecosistemas terrestres, a través del
almacenamiento y/o secuestro de carbono, especialmente mediante actividades
forestales, es ampliamente conocida. De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), «los bosques contienen una gran parte del carbono almacenado

en la tierra, en la forma de biomasa (troncos, ramas, follaje, raíces, etc.) y en la forma de
carbono orgánico en suelos (...) en una escala de tiempo de años, muchos bosques
acumulan carbono a través del crecimiento de los árboles y de un incremento del carbono
contenido en los suelos, hasta que una nueva alteración ocurre (...) La absorción neta de
carbono (NEP) puede alcanzar locamente 7 toneladas de carbono por hectárea y por año,
pero se pueden observar pérdidas cuando el carbono en suelos está disminuyendo o
cuando los árboles han sobrepasado la madurez y se presenta una mortandad» 121. En
Programa Nacional de Cambios Climáticos de Bolivia (PNCC), establece que «el uso
potencial de los bosques como un medio para reducir los cambios climáticos, podría
lograrse tanto con la conservación de las reservas existentes de carbono en los bosques
que actualmente se pierden, como mediante la creación de nuevas reservas de
plantaciones forestales (...) los bosques constituyen un componente fundamental del ciclo
del carbono del planeta: comprende (sic) 80% del intercambio anual de CO2 entre la
superficie terrestre y la atmósfera y puede absorber hasta 25% de los 6,000 millones de
toneladas de carbono que actualmente se emiten cada año por la combustión de
combustibles fósiles (...) Sin embargo, la deforestación también causa la emisión de
alrededor de 1,800 millones de toneladas de carbono al año» 122.
A lo largo del año 2000, Bolivia realizó el estudio de Estrategia Nacional para su
participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. En el
documento, cuyo Resumen Ejecutivo fue publicado en mayo del presente año, se
establece que «Bolivia podrá ser beneficiada con el Mecanismo de Desarrollo Limpio de

manera significativa sólo si los proyectos de protección de bosques y reforestación llegan
algún día a ser elegibles en el marco del MDL» 123 . La EEN indica que las actividades
relacionadas al cambio en el uso de la tierra y actividades forestales son responsables del
82.8 % de las emisiones de CO 2 de Bolivia (1994) y 97.7% del potencial de mitigación de
CO 2 de Bolivia está en este sector, potencial que alcanza a 903 millones de toneladas de
CO 2 . El estudio identifica un potencial de mitigación en el sector LULUCF en promedio de
73.5 millones de toneladas de CO 2/año, mientras el potencial en el sector energético en
promedio es de 1.8 millones de toneladas de CO 2 /año, tomando en cuenta supuestos
conservadores para las estimaciones. El estudio proporciona varios ejemplos de proyectos
MDL potenciales en el sector forestal (enmarcados en varias opciones de mitigación) y
cuyo efecto de mitigación de CO 2 es demostrado como mensurable y de largo plazo. Se
establece que los proyectos no solo reducirán emisiones a costos muy competitivos, sino

121.Intergovernmental Panel on Climate Change. Land Use, Land-Use Change and Forestry. A Special
report by the IPCC. Cambridge University Press, Neyv York, 2000, página 25. (La traducción libre fue
realizada por los autores del presente trabajo).
122.MDSP
VMARNDF - PNCC. Análisis de Opciones de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero. Greco Impresores, La Paz, 2000, página 59.
123.MDSP - VMARNDF PNCC. Estudio de la Estrategia Nacional de Participación de Bolivia en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto - Resumen Ejecutivo. S.e., La Paz, mayo de 2001. El texto que
sigue se encuentra en las páginas 8 y 9 del citado volumen.
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que también producirán numerosos beneficios colaterales para el medio ambiente,
población local y biodiversidad.
En cuanto al ecoturismo, el concepto fundamental del mismo lo define como "el turismo
de bajo impacto a la naturaleza y que contribuye a mantener a especies y hábitats
directamente favoreciendo la conservación o indirectamente asignando réditos a las
comunidades locales como para que ellas valoren y protejan a la vida silvestre como
fuente de ingresos" (Goodwin, 1996). De acuerdo a los criterios de selección planteados
para el diseño de la Estrategia Nacional de Uso y Conservación de la Biodiversidad, entre
los servicios que oferta la biodiversidad se ha planteado al ecoturismo como una actividad
económica promisoria. Sin embargo y de acuerdo al marco de referencia que fundamenta
el capítulo sobre Economía y Biodiversidad de la ENCB, el enunciado de desarrollar esta
actividad entre las opciones más interesantes, también incluye fundamentalmente el
atender al conjunto de limitantes y factores desfavorables bajo los cuales ésta se ha
generado en nuestro país124.
En asociación con el eco turismo, forma parte de las estrategias para la conservación de
la biodiversidad la opción de establecer zoo criaderos (mariposarios, piscigranjas,
serpentarios y otros) en las zonas de amortiguación de las AP. Esto condiciona
grandemente a la opción de que las especies manejadas provengan de la misma región
donde se implementa el zoo criadero, evitando la introducción de especies de otras
regiones. En esta área, es de importancia estratégica el incluir la participación de las
poblaciones locales (indígenas o colonos), generando nuevas actividades productivas,
sobre la base de la planificación participativa y a la gestión del desarrollo sostenible. Esta
forma de manejo y de administración, asociada a la gestión de áreas protegidas, abre
otras posibilidades de aprovechamiento económico. Países como Costa Rica planifican,
como parte de los recorridos eco turísticos, la visita a zoo criaderos, cobrándose el
ingreso y se aprovechan estas visitas para la venta de artesanías y souvenirs,
estampados con fotos de mariposas, postales, fotografías y/o la propia venta del producto
que produce el mismo zoo criadero. Senderos adecuadamente diseñados para el eco
turismo, en las zonas de amortiguación o dentro de las áreas protegidas, son
aprovechados generando buenos ingresos económicos. Estos senderos se los diseña con
el propósito de observar aves o para visitas de leks' 25 como podría ocurrir con el gallito
de las rocas (Rupicola peruviana), así como para buscar y obtener muestras de huellas,
principalmente de mamíferos.
Algunos de estos programas de eco turismo han sido desarrollados en el Valle de Zongo.
Uno de estos, en Llaullini, ha proyectado el uso de especies introducidas para el
desarrollo del eco turismo. En todo el valle de Zongo ha sido introducida la trucha
(Oncorhynchus mykiss) hace más de 30 años. Este recurso puede ser aprovechado a
través de un programa de pesca deportiva, considerando el paisaje de toda la región. Su
implementación tiene prevista asociar la pesca deportiva, a través de senderos, con la
observación de aves como el condor (Vultur gryphus), gallito de roca (Rupicola
peruviana), pato de los torrentes (Merganetta armata) y otras. En los valles altos es
posible la observación de tarukas (1-lippocamelus andsensis), junto a zorros (Pseuda/opex
culpeaus), zorrinos (Conepatus chinga), llamas (Glama glama) y alpacas (Glama pacos).
Otro componente del proyecto es la producción y venta de artesanía. Muchos campesinos
tienen ganado lanar (ovejas, llamas y alpacas) que es aprovechado para la fabricación de
telares, ropa y alfombras.

124. ENCB, Op.Cit., página 86.
125.EI concepto "Lek" designa a sitios de demostración (ornamentación, colores, voces) de machos rodeados de
hembras, durante las funciones de reproducción.
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6. ANALISIS ELEMENTAL DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO
INTERNO Y EXTERNO
6.1. Análisis elemental de las condiciones actuales para el desarrollo del
mercado nacional y local126
Para poder hacer un análisis de las condiciones actuales del desarrollo del mercado local y
nacional para productos ligados a la DB, es preciso considerar previamente algunos
factores, que de forma conjunta determinan las oportunidades de algunos productos en el
Biocomercio ; entre estos factores podemos destacar:
La diversidad de regiones eco geográficas y su distancia
El grado de acceso vial a los centros urbanos o mercados
El precio de los productos en los mercados de destino
Las preferencias y tendencias de los consumidores locales y nacionales
e) El poder adquisitivo en el mercado nacional
Como se expuso en acápites anteriores, Bolivia tiene diversas regiones geográficas en las
cuales las condiciones y la diversidad de recursos potenciales para el Biocomercio difieren
sustancialmente. Existen zonas de altura, valles y grandes extensiones boscosas y de
sabana en los llanos sub tropicales y tropicales, distribuidas en una superficie de más de
un millón de kilómetros cuadrados, sobre la cual las vías de comunicación son muy
limitadas e incluso inexistentes. Si bien, en los últimos veinte años, el sistema vial en el
ámbito nacional ha mejorado, éste ha sido dirigido básicamente a la interconexión de las
principales poblaciones sub urbanas y zonas agrícolas con las ciudades que conforman el
eje central, quedando aquellas regiones en las cuales predominan los recursos naturales
con mayores potenciales de aprovechamiento en el Biocomercio con las mismas
dificultades de comunicación que en el pasado. Esta limitación, que consideramos una de
las más importantes, ha originado a su vez otros condicionamientos:
Por un lado, la sobre explotación de los recursos de alto valor económico en las zonas con
una mejor accesibilidad relativa y cuyo costo de explotación y transporte puede ser
cubierto por el precio final de venta. Ello se ha dado en el caso de la explotación de
maderas preciosas (caoba, cedro, roble, etc.), transportadas en muchos casos a través de
ríos, así como también el corte de palmeras silvestres para la provisión de palmitos a las
industrias locales.
Por otro, la conformación de pequeños nichos en mercados locales, basados en el auto
abastecimiento de las poblaciones cercanas a las reservas naturales, con productos de
bajo valor económico y con limitaciones de acceso a mercados distantes por aspectos
como su carácter perecedero, su bajo precio de venta en destino, dificultades de
transporte, etc. A este grupo pertenecen productos como las frutas silvestres tropicales, y
también los tubérculos y granos andinos.
El grado de disponibilidad de algunos productos en determinadas regiones y su carencia
en otros, han marcado y regionalizado ciertos hábitos de consumo; además de ello, la
introducción de productos sustitutivos ha desincentivado el consumo y la producción de
varios bio recursos. Un ejemplo de ello son las variedades dulces de yuca (manihot
utilisima o esculenta) que son altamente demandadas en las poblaciones aisladas del
126.Este capítulo -cuando no existe otra cita explicita- se basa en la entrevista con Hugo Franck, Ing.
Agrónomo que cuenta con experiencia profesional de mas de 17 años en el contexto de gerencia,
administración y promoción de empresas y programas de asistencia técnica en el ámbito agro-industrial en
Bolivia.
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norte de Bolivia y que han sido sustituidas en ciudades de la región tropical central del
país, ante el ingreso de harinas de trigo y el incremento de la actividad panificadora.
Entre otros casos también podemos citar el de la castaña, quinua y otros granos, que por
la posibilidad de ser acopiados sin mayor riesgo de un rápido deterioro, han podido
acceder a mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, estos tropiezan con otro
tipo de limitaciones, las cuales giran principalmente en torno al bajo índice de consumo
per cápita que impide un mayor crecimiento cuantitativo de la producción.
En un cuarto grupo podrían considerarse aquellos recursos posibles de ser
promocionados, tales como los productos derivados de animales silvestres, plantas
exóticas y tubérculos andinos de variedades en proceso de desaparición, entre otros.
Existen algunas señales promisorias para la inserción de estos productos en los mercados
locales y nacionales.
Estos proyectos, los cuales vienen siendo impulsados en su mayoría por organismos no
gubernamentales, han tenido logros positivos, especialmente los que han estado dirigidos
a mercados locales o rurales, tal como la producción de peces silvestres en atajados o
pozas de brebaje para animales, en la Reserva Pilón Lajas, al norte del país. Otros casos,
en cambio, en los cuales los mercados-objetivo eran muy distantes y no se tenía previsto
desde el inicio una logística de transporte, han terminado en fracasos. Un ejemplo de ello
es el cultivo de palmito en la misma reserva citada, ya que la fábrica más cercana para su
procesamiento se halla a más de 300 Km de distancia. Para poder establecer un análisis
sucinto de las condiciones del mercado local y nacional, y de su desarrollo, consideramos
conveniente la revisión del tema según la siguiente agrupación de productos:
6.1.1 Almendras y nueces
Este grupo es considerado como el bio negocio de mayor importancia económica y
potencialidad para Bolivia, en la medida que este incluye principalmente a la Castaña
(Bertoletia excelsa), conocida también como Nuez del Brasil, en menor grado, otras
semillas y almendras que son aprovechadas por la población rural y la industria local. La
Nuez del Brasil es el ítem de mayor importancia. Además de suplir un abastecimiento a
escala nacional, ésta viene siendo exportada desde principios del siglo pasado,
conjuntamente con el caucho. Actualmente las divisas generadas por este producto
alcanzan los 33 millones de dólares anuales 127 , razón por la cual Bolivia es considerada
como el primer proveedor en el ámbito mundial. Alrededor de este producto se ha
establecido una cadena productiva completa, de la cual dependen económicamente
quince mil personas establecidas al norte del país, en la región amazónica y en la cual
están involucradas más de una veintena de empresas privadas. Por varias décadas, el
principal mercado para la Nuez del Brasil ha sido Inglaterra, pero a partir de los años
ochenta este se ha expandido hacia la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Otros
mercados potenciales han sido identificados recientemente en el Japón y en países
limítrofes, principalmente Argentina y Chile. La demanda no sólo se circunscribe a la
castaña en sí, la cual es utilizada como comida ligera, en repostería y confitería, sino
también a los derivados de ésta, principalmente sus aceites para la industria de
cosméticos. Estos últimos están aún por ser desarrollados a escala nacional. La principal
limitante para un mayor desarrollo de este producto se halla en el mercado, ligado a
aspectos cuantitativos y cualitativos. Este último aspecto es altamente conflictivo por el
nivel máximo de aflatoxinas permisibles según las reglamentaciones de los países
consumidores. De vencerse este obstáculo, lográndose además un incremento en la

127.MCEI-Ministerio de Comercio -Exterior e Inversión, Exportaciones Generales-Gestión 2000 (preliminar),
página web: www.mcei.gov.bo
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demanda internacional, dado que esta tiene mayor preferencia por avellanas, otras
nueces y almendras europeas, la oferta nacional podría incrementarse, dando respuesta
inmediata, dado que actualmente su aprovechamiento alcanza a menos del 50% de la
potencialidad del recurso existente. Como castaña en sí, para consumo directo, el
mercado nacional podría considerarse como sobre ofertado, siendo su elevado costo
relativo en el ámbito de consumidores finales un factor que restringe un mayor nivel de
consumo per cápíta. Sin embargo, la oferta de subproductos derivados, principalmente
aceites y confituras, podrían incrementar el nivel de la demanda. Ambos proyectos aún no
han sido encarados en escala comercial.
Entre otros productos dentro de este mismo grupo existen palmeras silvestres cuyas
almendras son aprovechadas localmente; entre las más destacadas podemos citar dos
especies provenientes de los bosques tropicales: Cusi (Orbignya phalerata o Orbignya
oleifera) y Motacú (Attalea phalerata), cuyo aprovechamiento está ligado principalmente
a la extracción artesanal de aceite para uso familiar y el abastecimiento de mercados
locales en pequeña escala. Pese a existir grandes extensiones de bosques de palmeras de
ambas especies, conocidas como islas, los proyectos al nivel de empresas privadas y en
escala comercial no han podido consolidarse por problemas de mercado. Actualmente
existen dos empresas dedicadas a esta actividad, cuya oferta se concentra en aceite
crudo sin refinar, por un lado, por otro, en jaboncillos, ambos productos con restricciones
de demanda, tanto a escala nacional como para la exportación. Un proyecto de
prospección de mercados y de promoción de productos podría dar resultados promisorios
para el desarrollo de este rubro. A la fecha, los intentos han sido aún limitados y
netamente de carácter local. Entre otras nueces de menor grado de aprovechamiento se
pueden destacar al cayú (Anacardium occidentale) y variedades silvestres de maní
(Arachis hypógea), productos que son cultivados por poblaciones indígenas al nivel de
huertos familiares, pero que se destacan por la calidad de sus frutos. La única experiencia
de carácter comercial que se destaca en el nivel nacional, en ambos productos, es aquella
desarrollada por MINGA, un grupo mancomunado de agricultores de la etnia chiquitana, al
noroeste de Bolivia. En el caso especial del maní, la escasa producción local es adquirida
por empresas exportadoras, las cuales comercializan este producto en el Japón y
Colombia. Las precarias condiciones de cultivo hacen que su costo final de producción sea
poco competitivo frente a otras variedades, que están bajo sistemas de cultivo de
carácter comercial. En términos generales, este grupo de productos muestra
potencialidades favorables dentro del ámbito del Biocomercio, en un inicio como materias
primas para la industria, tanto local como para la exportación. Sin embargo, los proyectos
de procesamiento de los mismos para la provisión de derivados muestran también
alternativas promisorias, tales como aceites y productos de confitería.
6.1.2 Granos nativos

Este grupo es considerado el segundo en importancia económica, así como en términos
de potencialidad de Biocomercio, dado que su producción, además de auto abastecer a
las familias indígenas de las zonas altas de Bolivia, también es comercializada en
mercados urbanos locales y nacionales, aparte de ser exportados, generando por este
concepto divisas que sobrepasan los 4 millones de dólares por año. Entre los granos
nativos destaca la quinua (Chenopodium quinoa) como cultivo más importante por su
adaptación a los climas extremos de las zonas altiplánicas, característica que, combinada
con sus características nutritivas, le han permitido su ingreso en mercados de Europa,
Estados Unidos y Canadá, aunque de forma lenta. En esta apertura, la oferta de este
producto con certificación orgánica ha jugado un papel preponderante, así como también
la difusión de sus usos potenciales en alimentos elaborados, repostería y confitería
ligados a productos naturales. Si bien a la fecha la quinua es comercializada
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predominantemente como grano crudo, nuevos productos como granolas, harinas, pastas
cortas y otros son también ofertados por la industria, aunque su aceptación sigue siendo
limitada, tanto en mercados internos como externos. Cabe remarcar que el consumo de
quinua per cápita, en los últimos años, ha disminuido en las poblaciones urbanas que
tradicionalmente la consumían. Esto ocurrió como resultado de la introducción de nuevos
alimentos que han modificado la dieta tradicional de algunas poblaciones, en especial en
los estratos más jóvenes. A diferencia de otros productos ligados al Biocomercio, los
procesos de comercialización e incluso de exportación, se han centralizado en el nivel de
asociaciones gremiales campesinas o de organizaciones de base, que han logrado
coordinar la producción y comercialización directa en cantidades importantes, lo que en
cierta medida ha resultado en una autogestión y un mejoramiento de distribución de los
ingresos generados por esta comercialización. Cabe mencionar que, a pesar de las
grandes propiedades alimenticias, la quinua-como varios miembros de la especie
Chenopodium- tiene propiedades medicinales utilizadas en la medicina tradicional 128 , así
como potencialidades técnicas basadas en su alto contenido de saponina, con potencial de
uso como emulsificante en la industria de cosméticas y como insecticida natura1129.
Otros granos de importancia son: amaranto (Amarantus caudatus), tarwi (Lupinus
mutabilis) y cañahua (Chenopodium pallidicaule). Estos también tienen propiedades
nutritivas y potencialidades de industrialización similares a la quinua. La producción de
éstos se realiza al nivel de pequeñas unidades campesinas marginales, como cultivos
secundarios y básicamente para el abastecimiento familiar, dado que su aceptación en el
mercado urbano a escala nacional e internacional es aún limitada. Sin embargo, su
producción se viene incrementando como respuesta de la promoción y apoyo que
despliegan diversos organismos no gubernamentales de desarrollo, basados
principalmente en las señales favorables que han mostrado los mercados de exportación.
Cabe resaltar que estos granos menores no son considerados como ingredientes de la
cocina nacional tradicional. Sin embargo, su composición nutricional y su condición de
productos naturales, libres de sustancias nocivas, hacen que la industria alimenticia los
venga introduciendo gradualmente en granolas, harinas para panificación y bocadillos. Un
ejemplo importante de este hecho puede apreciarse en los productos que son elaborados
para desayunos escolares, que por Ley deben ser provistos por los Municipios en todas las
escuelas fiscales, tanto urbanas como rurales. El desarrollo de este mercado público
podría dar un impulso todavía más importante si el uso de granos nativos para este
producto fuera obligatorio, en vez de utilizar las donaciones de harinas importadas.

6.1.3 Frutas nativas (silvestres y cultivadas)
La producción de frutas en Bolivia se ha concentrado tradicionalmente en las especies
introducidas, en especial en aquellas de clima templado y subtropical, las cuales han sido
destinadas al abastecimiento del mercado local y nacional. Con muy pocas excepciones,
se han logrado exportaciones, pero en este caso las exportaciones efectivamente
realizadas consideran únicamente frutas tropicales como piña, banano, mango y, en
menor medida, papaya. En este sentido, frutas que corresponden a especies y/o
variedades nativas comerciales son relativamente escasas en zonas templadas, sin
embargo su consumo en mercados urbanos está ampliamente difundido. En
contraposición a esta situación, en las zonas tropicales la oferta es abundante y de mayor
diversificación en cuanto al número de especies. Sin embargo, en el ámbito urbano, el

128.De Lucca, Manuel y Zalles, Jaime "Flora Medicinal Boliviana" Enciclopedia Boliviana, pag. 128 Editorial Los
Amigos del Libro, Cochabamba - La Paz, 1992
129.CICA - Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas / PROQUIPO La Paz - Bolivia, pagina web:
www.khainata.com/saponins
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conocimiento de las mismas y, por consiguiente su demanda, es comparativamente
menor. Así, en zonas templadas se destacan principalmente frutas como: tuna (Opuntia
sp), chirimoya (Annona cherimolia), tumbo (Pasiflora mollissima) y pacay (Inga affinis).
Sin embargo, su oferta es muy limitada, dado que su producción es realizada al nivel de
pequeñas unidades agrícolas y como cultivos secundarios. El nivel de consumo de éstas
se hace básicamente en función del poder adquisitivo de los consumidores, lo cual
restringe en muchos casos la expansión de dichos cultivos, dado que las mismas tienen
un precio comparativamente mayor a las frutas convencionales. Fuera de éstas, existen
también variedades nativas y/o tradicionales de otras frutas comerciales provenientes de
climas templados y/o subtropicales, como los Yungas, las cuales se vienen gradualmente
perdiendo por la introducción de nuevas variedades mejoradas. Tal es el caso de las
variedades de bananos (manzano, dulce cajita, mogotaki, sedita, etc.), cuya presencia al
nivel de cultivos y en el mercado es cada vez menor, siendo suplantadas por variedades
de la línea Fhia, la cual es resistente a las enfermedades de reciente introducción en el
país, y que tiene una mayor productividad.
En cuanto a frutos procedentes de los bosques tropicales se destacan: achachairú
(Garcinia ssp., anteriormente conocido como Rheedia spp.), ocoró (Garcinia ssp.),
aracuyá (Pasiflora edulis), papaya criolla (Carita ssp), piña criolla (Ananas com. osu),
guayaba (Psidium guayaba), plátano de cocinar (Musa ssp.), carambola (Averrhoa
carambola), motoyoé (Melicoccus lepidopetalus) y chocolate (Theobroma cacao), entre
otros. Estas especies forman parte de la dieta de las poblaciones rurales locales, además
de ser conocidas y demandadas en mercados urbanos de las ciudades circundantes a las
zonas de producción, pero no así en la generalidad del mercado nacional. La demanda de
estos productos, en la mayoría de los casos, se ha incrementado de forma relativa,
principalmente por el crecimiento demográfico y no así por una mayor preferencia de los
consumidores. Esta tendencia de mercado ha originado que sus cultivos o áreas de
extracción se hayan ampliado en los últimos años. Sin embargo, éste fenómeno no
responde a emprendimientos empresariales, si no mas bien a la promoción de organismos
no gubernamentales que promueven la diversificación agrícola, dentro de un contexto de
desarrollo económico y de preservación ambiental. Fuera de las frutas citadas, en la
región tropical de Bolivia existen un centenar de otras especies, las cuales en su mayoría
no son cultivadas, sino más bien recolectadas de las zonas boscosas y su consumo es
dado en el ámbito rural y sub urbano. Entre las más destacadas de este grupo podemos
citar: ambaiba (Cecropia spp.), pachío (Pasiflora spp), guapurú (Myrciaria cauliflora),
guabirá (Campomanesia aromática), coquino (Pouteria nemorosa) y mora silvestre
(Rubus ssp.). Tanto para las frutas tropicales silvestres, como aquellas de producción en
climas templados, se puede concluir que su consumo en el nivel local y nacional viene
siendo desplazado por especies y variedades mejoradas de reciente introducción. Este
resultado no solo proviene por parte de la preferencia de los consumidores por frutas
convencionales y de mejor calidad (ej. manzana, durazno y uva), sino también del
crecimiento de las áreas de cultivo de especies que representan un mayor rendimiento en
términos productivos y económicos para los agricultores, en desmedro de las especies o
variedades tradicionales o especies nativas. Este fenómeno es apreciable en el caso de la
sustitución de la papaya criolla (de gran tamaño) por variedades hawaianas y de la piña
criolla por variedades como cayena lisa y pucallpa. Asimismo, especies introducidas y
tradicionales en el pasado vienen perdiendo espacio en los mercados, (granada,
granadilla, níspero, lúcuma, membrillo) frente a otras nuevas, como el kivi y el caqui.
Entre los factores más importantes que limitan el desarrollo de los mercados para el
sector de frutas silvestres se puede mencionar; a) estacionalidad corta de la oferta; b)
dificultad de homogeneizar grados de madurez o tamaño en volúmenes significativos para
su acceso a mercados mayoristas; c) carácter altamente perecible; d) bajo nivel de
organización de los productores o recolectores, lo que no permite participar en bio
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negocios con base en estos productos; e) elevados fletes; f) falta de infraestructura de
acopio y medios de transporte adecuados; y g) desconocimiento de estas frutas por parte
de los consumidores fuera de los mercados locales.
A raíz de los problemas derivados de las grandes distancias entre los centros de provisión
de frutas y los mercados de destino, sumados a los elevados costos de transporte, la
comercialización de frutas frescas es poco competitiva y de alto riesgo. Un análisis sobre
este tema, realizado por la Fundación Bolinvest, señala que las posibilidades de desarrollo
de frutas silvestres en Bolivia están ligadas principalmente a su procesamiento, a su
certificación orgánica y a la promoción de las mismas al nivel de mercados ecológicos y
exóticos, sean estos nacionales o externos. Proyectos de este tipo deben considerar su
viabilidad en cuanto a la logística de transporte, en primera instancia, la relación de
precios comparativos para los consumidores finales frente a los costos de producción y
comercialización, el cumplimiento de normas fitosanitarias y de estandarización (calidad,
envases y/o embalajes), además de la sostenibilidad de la oferta en términos de
volúmenes y oportunidades de entrega, entre otros. Estos aspectos, generalmente no son
previstos por parte de los productores y sus instituciones de apoyo (ONG's). En muchos
casos, tampoco estos factores pueden ser tratados por éstas sin algún grado de
subvención, lo cual puede hacer que la oferta no logre ser competitiva en los mercados
potenciales, a largo plazo. Un ejemplo de ello se puede señalar con la experiencia de la
empresa SIBIO, la cual por espacio de cuatro años promovió en Europa frutas y otros
productos orgánicos certificados y naturales. Inicialmente un flete de 1,85 US$ por kilo
entre Santa Cruz y Francfort, Alemania, le permitía exportar frutas tropicales silvestres
por vía aérea, pero en la medida que este flete se incrementó gradualmente a más de
4,00 US$ por kilo, sus operaciones de exportación tuvieron que ser canceladas. En
síntesis, las frutas silvestres, tanto de clima templado como tropical, muestran ciertas
potencialidades para los mercados nacionales, en especial en mercados locales o
regionales circundantes a las zonas de producción. Sin embargo, su consumo debe
promocionarse para hacer frente a la tendencia de consumo de frutas introducidas y
convencionales por parte de los consumidores. Tal es el caso, por ejemplo, del achachairú
y ocoró, que son altamente demandados en la ciudad de Santa Cruz y no así en La Paz y
Cochabamba, por no conocerse en estos mercados. La situación inversa se aplica al
tumbo. Fuera de la oferta de productos frescos, la alternativa más viable se halla en la
transformación de las frutas. En este sentido, las frutas silvestres y exóticas
deshidratadas han encontrado nichos de mercado promisorios en Europa y por este
concepto, las exportaciones de las mismas se han duplicado en los últimos años. El
mercado interno también comienza a mostrar un leve incremento en su demanda,
principalmente en las empresas de panificación y repostería. Si bien es viable la
producción de frutas concentradas, dada la existencia de pequeñas plantas industriales,
este tipo de productos aún no ha sido ofertado para la exportación. A la fecha, sólo se
destaca la empresa Cabrera de Santa Cruz, la cual concentra y congela algunas pulpas,
principalmente para abastecerse de materia prima durante todo el año para la producción
de helados.
6.1.4 Tubérculos, hortalizas y otros
Este grupo de productos es considerado de gran importancia dentro del Biocomercio,
fundamentalmente por su impacto en cuanto al abastecimiento de los mercados locales y
también en el ámbito nacional. Sin embargo, las oportunidades de exportación son
limitadas, pues éste se circunscribe a un flujo ocasional de papa entre Bolivia y Perú. Los
productos considerados son papa (Solanum tuberosum), yuca (Manihot esculenta),

hualusa (Colocasia esculenta), oca (Oxalis tuberosus), papalisa (Ullucus Tuberosa), isaño
(Tropaeolum tuberosum), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), yacón (Polimnia
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sanchifolia) y achira (Canna edulis), por un lado. Por otro, choclo (Zea mays), locoto
(Capsicum pubescens), ajíes (Capsicum sp.), achojcha (Cyclanthera pedata) y haba (Vicia
faba). Como es de conocimiento general, la papa es originaria de las zonas andinas altas
de Bolivia y Perú. Por ende, la mayor variedad de las mismas se concentraba en esta
región. Muchos factores climáticos y otros netamente fitosanitarios y económicos han
hecho que el cultivo de la papa se restrinja a no más de una decena de variedades en
escala comercial. Cabe remarcar que, hace no más de tres décadas atrás, en los
mercados locales se hallaba infinidad de variedades, siendo incluso el uso de algunas de
ellas determinada para cierto plato o comida criolla tradicional. Hasta 1985, después de la
pérdida de tres campañas agrícolas consecutivas por los fenómenos climáticos de El Niño
y La Niña, se estima que se perdieron más del 70% de las variedades que eran cultivadas
por la población indígena de las zonas altas. No todas las variedades de papa son aptas
para su consumo directo en mesa, muchas de éstas sólo sirven para ser procesadas o
deshidratadas, para la producción de chuño o tunta principalmente. Estas variedades
conocidas como papas amargas, por tener mayor grado de tolerancia a bajas
temperaturas, son cultivadas en las zonas más frías del Altiplano. Las variedades
conocidas como papas dulces, susceptibles a heladas y granizadas, son mantenidas en las
zonas de mejores condiciones, tales como las cercanías al lago Titicaca, cabeceras de
valle y valles propiamente dichos. Actualmente, la zona de producción se ha expandido
más allá de las zonas que eran paperas por tradición. Con la introducción de la variedad
holandesa, su cultivo comercial ha llegado incluso a difundirse en áreas sub tropicales y
tropicales, aprovechándose las temperaturas moderadas del invierno.
En Bolivia, la papa puede considerarse como el producto básico de la dieta alimenticia, ya
que su demanda se mantiene de forma permanente y casi inelástica. Incluso en la región
tropical, donde este producto era escaso hasta hace no más de dos décadas atrás, la
papa ha sustituido el consumo de otros productos de la biodiversidad local, como la yuca
y plátano de cocina. En este sentido, se puede afirmar que el mercado de papa se halla
abierto a escala nacional, existiendo limitaciones únicamente en periodos de sobre oferta.
Sin embargo, su bajo grado de perecibilidad hace que éste producto pueda ser manejado
con menores restricciones a lo que sucede con otros productos vegetales. La recuperación
de variedades tradicionales en proceso de desaparición y el mejoramiento de las mismas
es un aspecto que viene cobrando importancia, tanto en el ámbito agrícola como en los
mismos mercados. La aceptación de estas variedades es más promisoria en las ciudades
establecidas en los valles y el Altiplano y en menor grado en las zonas tropicales. Este
tipo de proyectos vienen siendo encarados tanto por entidades estatales de investigación,
como por organismos privados de desarrollo, como PRODEM y PROINPA. Las
exportaciones e importaciones de papa se realizan de forma informal, básicamente hacia
y desde el Perú, durante periodos de escasez o sobreoferta. En periodos de alto
desabastecimiento se ha importado la papa de Argentina e incluso de Chile, lo cual es
poco frecuente. Las alternativas de incursionar con el producto nacional en mercados
internacionales son muy limitadas y responden al bajo grado de competitividad de este
producto frente a la oferta de otros países, además de los elevados costos de transporte.
En Bolivia, los sistemas productivos utilizados, poco tecnificados y aún no mecanizados,
hacen que los rendimientos, en el mejor caso, no excedan de la media productiva de los
países vecinos.
La yuca (Manihot esculenta), es otro rubro de importancia en la dieta de las poblaciones
de clima tropical, pero no así en las zonas altas, aunque, corno se manifestó
anteriormente, su consumo tradicional viene siendo gradualmente desplazado por otros
productos más sencillos de elaboración o de acceso. A diferencia de otros países como
Brasil, Colombia y Ecuador, las variedades existentes en Bolivia no han sido manipuladas
(mejoradas) para incrementar los rendimientos por unidad de superficie, lo cual ha dado
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lugar a que se hayan mantenido a la fecha variedades dulces, de menor contenido de
almidón, pero con altas características de mesa, aunque su rentabilidad económica como
cultivo agrícola sea comparativamente menor a otras. En este sentido, la viabilidad de
ofertar yuca fresca con altas características de calidad podría ser posible para ciertas
regiones sub tropicales y tropicales; sin embargo ello no siempre resulta posible en la
medida que este producto pierde ciertas cualidades físicas en un periodo entre cinco a
siete días después de haber sido cosechada si las condiciones ambientales son extremas.
Asimismo, durante los meses de sequía, la falta de agua hace que esta raíz se torne
fibrosa, restando su calidad frente a los consumidores. Estos aspectos son los que
básicamente restringen su acceso a mercados distantes, fuera de los locales. En los
últimos años se han encarado dos proyectos interesantes para el desarrollo de este
producto. El primero promociona la oferta de yuca pelada y congelada. El segundo
presenta esta raíz como producto precocido. Las alternativas de producción de almidón o
harina deshidratada a partir de este tipo de yucas no son promisorias, en la medida que
la competencia oferta productos similares a precios mucho más competitivos, dado que
los mismos provienen de variedades mejoradas y de alta productividad, es decir, con un
nivel de producción sobre las 60 Tm/Ha, frente a las 15 Tm/Ha que se obtiene de estas
variedades. Las alternativas de mercado para yuca fresca, congelada y para productos
precocidos son viables, principalmente para su introducción en mercados nacionales
distantes, como La Paz y Cochabamba, así como en algunos casos mercados de
exportación, no así para los mercados locales, como la ciudad de Santa Cruz u otras
cercanas a los centros de producción, dada la sobre oferta que existe actualmente de
producto fresco.
En cuanto a tubérculos y otras raíces nativas y silvestres como: oca (Oxalis tuberosus),
papalisa (Ullucus tuberosa), camote (Impomoea batata), hualusa (Colocasia esculenta),
etc., los cuales son producidos principalmente en climas templados, se puede sostener
que las potencialidades de mercado se encuentran principalmente en las ciudades
cercanas a los centros de producción o aprovisionamiento, en las cuales exista un uso
tradicional de los mismos. Sin embargo, los elevados costos de transporte y los bajos
niveles comparativos de consumo per cápita hacen que su demanda en los mercados sea
restringida, más aún en mercados distantes, en los cuales estos productos suelen ser
desconocidos por la población. El desconocimiento en cuanto a su uso en la elaboración
de alimentos hace que las alternativas de exportación sean también muy limitadas. En
realidad, se desconoce que algún proyecto haya hecho algún esfuerzo en este sentido.
En el caso de hortalizas y otras verduras, la situación en el mercado y sus potencialidades
difieren significativamente dependiendo del tipo de producto, siendo su principal mercado
el nacional, pero con notorias señales de poder incursionar en mercados de exportación.
El choclo (Zea mays), que en realidad se trata de la mazorca de maíz cosechada antes de
alcanzar ésta su grado de madurez, es sin duda a escala nacional el producto de mayor
demanda y consumo. Las variedades criollas de choclo se destacan de lejos sobre las
variedades e híbridos cultivados para la industria, pues estas poseen contenidos de
azúcares y almidones en cantidades mayores, además de presentar un mayor tamaño de
grano, fuera de su color blanco que le brinda mayor aceptación. El choclo, así como las
principales variedades de maíz cultivadas específicamente para consumo humano, a
diferencia de las variedades tropicales que son destinadas a alimentos balanceados para
consumo de animales, se destacan dentro del ámbito del Biocomercio, en la medida que
su demanda se halla generalizada en el nivel nacional. La preferencia de los consumidores
por este producto supera las limitaciones de altos fletes y otras restricciones que hallan
otros productos. Cabe resaltar que, además de las variedades de maíz blanco para su
consumo en fresco, existen otras especializadas para otro tipo de consumo; tales como:
a) la variedad morada que es utilizada para la elaboración de una mazamorra conocida
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localmente como api, de alto consumo por la población de bajos ingresos en las zonas
altas y como estimulante en condiciones climáticas de frío, b) el maíz wilcaparo, que se
destaca por ser de coloración plomiza y destinada a alimentos de alto poder energético,
utilizada para la recuperación de enfermos y casos de desnutrición, c) el maíz amarillo o
punateño para la elaboración de una bebida alcohólica tradicional, conocida como chicha.
En síntesis, se puede concluir que las condiciones de mercado para las variedades de
maíz de consumo tradicional se hallan abiertas y muestran potencialidades incluso de
comercialización a países limítrofes, donde este producto goza de marcada reputación.
Sin embargo, las normas fitosanitarias establecidas en los últimos años restringen su
exportación, en la medida que el choclo en fresco puede ser portador de algunas plagas,
en especial el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). Las variedades utilizadas con
otros propósitos, como aquellas especializadas para la producción de granos tostados,
harinas u otros, requieren de un proceso de mayor investigación y promoción para su
aplicación en la industria. A la fecha, se desconoce la existencia de proyectos orientados
en este sentido, pese a que sus aplicaciones están ampliamente difundidas dentro de la
cultura alimenticia criolla y de la farmacopea tradicional.
En cuanto a hortalizas, la oferta de especies nativas se concentra principalmente en
vainas picantes actualmente cultivadas, entre las que se destacan el locoto (Capsicum
pubescens), ají colorado (Capsicum sp) y amarillo (Capsicum chinensis), por ser estas
conocidas y demandadas ampliamente a escala nacional e incluso con perspectivas de ser
comercializadas en mercados vecinos, como Argentina y Chile. Fuera de éstas existen
otras demandadas en mercados locales, tal corno: ají camba (Capsicum spp.) y aribibi
(Capsicum microcarpun). En varias oportunidades, la demanda existente tiene que ser
abastecida por productores de Perú. En relación con otros vegetales silvestres o nativos,
no se han identificado productos con potencialidades importantes en mercados nacionales
o de exportación. La producción o extracción de los mismos se circunscribe a pocas
especies y se restringen a mercados netamente locales.
6.1.5 Recursos hidrobiológicos
Dada la diversidad de regiones ecológicas existentes dentro del territorio boliviano, el
aprovechamiento de este grupo de productos es diversa y muy variable, en la medida que
algunos de estos productos tienen alcance nacional, mientras que otros se circunscriben
al abastecimiento de los requerimientos alimenticios netamente locales o regionales. Sin
embargo, fuera de las preferencias que puedan existir, la demanda de pescado en el
ámbito nacional encuentra su nivel más alto durante la Semana Santa, periodo durante el
cual los precios al nivel de consumidores llegan a triplicarse fácilmente. En primera
instancia, por su amplia cobertura de mercado a escala nacional, vale la pena analizar la
situación de la pesca del sábalo (Prochilodus nigricans), especie que corresponde a la
familia de los salmones, los cuales arriban en grandes cardúmenes y en determinados
periodos del año a través del Río de la Plata (conocido también como Uruguay y Río
Grande en territorio boliviano), en la frontera entre Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil.
La pesca del sábalo ha estado tradicionalmente en manos de los grupos de la etnia
guaraní, quienes a su vez proveen de este producto a intermediarios transportistas, los
cuales, dotados de camiones de mediano y alto tonelaje, provistos de recipientes termo
aislados rústicos y mantenidos con barras de hielo picado en su interior, transportan y
comercializan este producto a escala nacional. Bajo estas condiciones y por más de cuatro
décadas, este producto llega prácticamente a todas las ciudades importantes del país,
aunque en los últimos años se han podido apreciar proyectos que han introducido
infraestructura y equipamientos más eficientes, con camiones con dispositivos de
refrigeración autónoma, como aquellos de la Cooperativa Villamontes. La captura del
sábalo está limitada a determinados meses, existiendo una reglamentación oficial para
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ello, de manera de evitar su sobre explotación y sobre la cual se practica un control
eficiente. En la medida que el acopio y la comercialización de este producto se ha
concentrado en un número limitado de micro empresas, cooperativas e incluso
asociaciones, la oferta de sábalo es cada vez mayor y compite de forma abierta con
pescados provenientes de otras regiones. Frente a una demanda abierta por parte de los
consumidores en las principales ciudades urbanas del país, las posibilidades de
incrementar la oferta se podrían hallar restringidas a las condiciones naturales de captura
y a las normativas de preservación de la especie. Pese a que el sábalo es un pez de
relativamente de tamaño pequeño (entre 1,0 y 1,8 Kg por unidad), comparativamente
menor a otras existentes, además de la presencia de espinas internas (masa esquelética),
su preferencia dentro del consumo tradicional hace que sea la especie de mayor
consumo, y su demanda puede ser considerada como abierta, aunque con una alta
elasticidad de sustitución frente a otras carnes, como la carne de res y pollo.
A diferencia del sábalo, otras especies son ofertadas a escala nacional casi de forma
permanente en todos los principales mercados urbanos. Estas especies provienen tanto
de criaderos alrededor del Lago Titicaca, como de lagunas artificiales de los valles y ríos y
arroyos de los llanos tropicales. Las especies de mayor oferta en este grupo son la trucha
(Oncorhynchus mykiss), pejerrey (Basilichthys bonariensis), pintado o surubí
(Pseudoplatystoma fasciatum) y en menor medida, el pacú (Colossoma macropomum).
Entre otras especies ampliamente aprovechadas por poblaciones rurales y no así en el
ámbito comercial urbano, pueden citarse: el tambaquí ( Piaractus brachypomus),
palometa (Serrasalmus spp), tucunaré Cichla monoculus), piraíba (Brachyplatystoma
spp.) y bagre (Pimelodus spp). Un estudio realizado por la Fundación Bolinvest, a
principios del presente año, señala que la demanda de pescado, sin considerar al sábalo,
en las ciudades de La Paz y Cochabamba se concentran en la trucha y pejerrey, mientras
que en Santa Cruz las especies de mayor demanda son las especies carentes de escamas
y espinas, como el surubí y pacú. Fuera de las especies silvestres citadas, cuya demanda
es abierta al nivel de los mercados locales y nacionales de consumo, existen otras varias
con perspectivas de ser desarrolladas por programas de Biocomercio, en la medida que
éstas se hallan disminuidas poblacionalmente o en vías de extinción y han dejado de ser
provistas en los mercados locales de consumo. Tal es el caso de las bogas (Orestias
pentlandii) y carache (Orestias agassii) por un lado y por el otro, la de los peces
tropicales de ornamentación, que en determinado momento encontraron nichos
interesantes en mercados internacionales.
Las potencialidades del sector piscícola en Bolivia pueden observarse básicamente en las
preferencias de los consumidores y en la demanda abierta a los mismos. Sin embargo, la
viabilidad de los proyectos comerciales se halla en función a la relación de precios al nivel
de los consumidores finales y giran en torno a la capacidad adquisitiva de la población,
frente a otras fuentes proteicas, como la carne de res, aves y cerdo. Dentro de este
grupo, consideramos también el aprovechamiento de otras especies, como saurios y
anuros (lagartos y ranas), además de otros que no sean mamíferos, pero que su
encuentran su hábitat en el medio acuático, como los reptiles. Dentro de este último sub
grupo, la explotación comercial se ha concentrado principalmente en la caza de lagartos y
caimanes negros para la extracción de cueros. Pese a las leyes vigentes para la
preservación de los mismos, su explotación sigue siendo una actividad rutinaria en zonas
aisladas, la cual involucra al contrabando de subproductos y no así a la industria nacional.
En síntesis, se puede manifestar que la demanda de productos piscícolas en el ámbito
nacional se halla abierta y la preferencia se dirige hacia el sábalo, por su bajo nivel de
precio relativo. Sin embargo, otras especies, como el pintado o surubí compiten con las
especies de mayor valor, tales como la trucha y pejerrey, dependiendo de la cercanía del
mercado a ser abastecido. Dentro de este rubro existen micro empresas privadas que han
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establecido sistemas de captura, acopio y distribución, las cuales son las principales
abastecedoras de los centros de expendio en las principales ciudades, tanto para los
mercados informales como para centros comerciales especializados. En este sentido, las
posibilidades de desarrollar bio negocios en torno a este grupo son promisorias dentro del
mercado interno, mientras que las perspectivas de exportación son muy limitadas, frente
a la competencia de productos de mar capturados en los océanos, dada su cercanía a los
mercados, su diversidad en cuanto a especies y sus mayores facilidades de manejo y
comercialización.
6.1.6 Fauna silvestre
En Bolivia, existe una gran variedad de especies de fauna silvestre, que han tenido y que
aun tienen gran valor económico. Sin embargo, las únicas que hoy tienen un
aprovechamiento comercial legal son la vicuña (Vicugna vicugna) y el lagarto (Caimán
yacaré). No obstante, la fauna silvestre es sujeta a un sinfín de usos tradicionales y no
tradicionales, incluyendo el consumo básico de la carne, plumas, pieles, huesos, seros,
fabricación de artesanía, uso para eventos espirituales, venta como mascotas y su uso
como atracción turística (birdwatching, caza deportiva, eco turismo, entre otras). El
impacto más grande y decisivo para muchas especies de fauna silvestre se produjo a
partir de la explotación de fauna silvestre que se inicia de manera intensiva a principios
de los años 30, con la caza de caimanes, que posteriormente se amplía a los lagartos,
londras, tigres, gatos y taitetú, para el aprovechamiento de cueros. Este proceso continuó
con la extracción masiva de animales vivos (loros, parabas, monos y otros), desde fines
de los años 70 hasta hace pocos años atrás. El mayor impacto de la cacería comercial se
produjo probablemente en los años 60 y 70. Lamentablemente, no existen datos
completos ni fidedignos de los volúmenes de exportación de productos de la vida silvestre
en aquella época, pero se estima que millones de cueros y pieles de animales silvestres
salieron del país. El saqueo de la fauna silvestre afectó entre otros a crocodílidos,
especialmente al caimán negro (Melanosuchus niger), lagarto (Calman yacare), a los
félidos entre los cuales los más afectados fueron especies como el jaguar (Panthera
onca), (Leopardus pardalis), los tayassuidos como el tropero (Tayassu pecad) y el taitetú
(T. tajacu), los mustélidos como el lobito de río (Lontra longicaudis) y iondra (Pteronura
brasiliensis), que fue virtualmente extinguida en muchos sitios. El comercio de animales
vivos afectó a primates como Cebus apella, Saimiri sciureus, Alouatta seniculus y Aotus
azarae, así como también poblaciones importantes de aves como Ara arauna, Ara
cloroptera, Ara macao, Amazona spp. y Pionus menstrus.
En los últimos años se han realizado varios estudios acerca del uso de la fauna por los
pueblos indígenas en varias regiones del país, así como de la caza de fauna silvestre en
las concesiones forestales, en las cuales el aprovechamiento de la fauna se realiza por los
trabajadores en concesiones madereras, barracas castañeras y palmiteros. La actividad
maderera ha ejercido un fuerte impacto sobre las poblaciones de fauna silvestre desde la
década de los setenta, con la instalación de grandes aserraderos en el bosque, el traslado
de cientos de trabajadores y el incumplimiénto de las leyes que prohíben la caza ilegal.
De esta manera, se fue causando la reducción de las poblaciones de grandes vertebrados.
A pesar de las legislaciones existentes y de la veda indefinida, la toma de conciencia de
este problema y los medios de control son todavía insuficientes, lo que se traduce en el
incumplimiento de la ley y una caza generalizada y descontrolada. Actualmente, si bien la
cacería comercial se redujo notablemente después de 1980, debido principalmente a las
restricciones internacionales sobre el comercio de especies por la Convención CITES y la
presión de grupos conservacionistas y científicos, todavía se mantienen actividades de
explotación de fauna silvestre que se manejan dentro de un mercado ilegal. Este tráfico
de vida silvestre y sus derivados se concentra principalmente en las regiones fronterizas
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de Beni, Pando y Santa Cruz. El potencial de uso sostenible de la fauna silvestre está
principalmente ligado al eco turismo basado en la observación de fauna, cacería de
subsistencia (para carne) por parte de las comunidades indígenas, cosecha sostenible
para el comercio de productos (cueros, pieles, mascotas, etc.) y cría en cautiverio.
Con respecto al ecoturismo, la oferta comercial por parte de operadoras turísticas se está
desarrollando, enfocándose en la observación de aves y en paseos guiados por senderos
o ríos, dentro de áreas protegidas. Aunque Bolivia no cuenta con la misma biomasa de
mamíferos grandes como algunos países africanos, el desarrollo de este tipo de bio
negocio sólo está en su fase inicial y cuenta con un potencial aún sub explotado. En
cuanto al aprovechamiento de las especies silvestres como fuente alimenticia, la cacería
de animales ha sido la acción más relevante en el pasado, tanto en las regiones andinas,
como en los valles y con mayor abundancia en el trópico. Sin embargo, la presión que se
ha ejercido sobre este recurso ha hecho que las posibilidades de suministro se hayan
convertido cada vez más escasas e incluso hayan sido extinguidas.
A diferencia de la caza, la domesticación y cría de animales silvestres no es una actividad
difundida en el ámbito nacional, menos aún en escala comercial. El único caso de
producción en gran escala de especies nativas es la cría de camélidos en las zonas altas
de Bolivia; básicamente la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos). Si bien ambas
especies pertenecen a una misma familia, existen diferencias entre ambas que hacen que
su uso y manejo difiera. En el caso particular de las llamas, éstas han sido
tradicionalmente destinadas para la provisión de carne de las poblaciones indígenas. Su
aceptación en los mercados urbanos es muy restringida. Sin embargo, su consumo se
viene incrementando notoriamente por su característica de tener un bajo nivel de
colesterol, recientemente difundida. Esta situación ha hecho que desde hace unos tres a
cuatro años atrás, la carne fresca de llama sea ofertada en supermercados y como platos
especializados en los restaurantes más exclusivos. De esta manera, se ha dado el
establecimiento de empresas que vienen procesando esta carne en forma industrial. A la
fecha, existen tres empresas que ofertan cortes especiales y carne deshidratada, además
de diversos tipos de jamón y embutidos. Esta oferta viene siendo promocionada en
diferentes ferias internacionales y, al parecer, existen probabilidades de éxito en el corto
plazo, al haberse encontrado distribuidores interesados en el tema en Europa. En el caso
de la alpaca, esta especie es valorada principalmente por su pelo, a partir del cual se
elaboran tejidos de alto valor comercial, cuya demanda ha tenido acogida tanto a escala
nacional como en el ámbito internacional. Las oportunidades de mercado del producto, en
la forma de pelo sin cardar, como hilos o como prendas de vestir acabadas, señalan
oportunidades de mercado en el largo plazo. Dentro de este marco, dos empresas
privadas ligadas a las asociaciones de criadores de camélidos se destacan por su labor de
desarrollo y promoción de productos derivados: Amprochac y Millenium. Dentro de este
grupo pueden incluirse empresas comercializadoras como La Casera y Llama Activa, cuyo
reto es la apertura de mercados de exportación.
6.1.7 Artesanías
Bolivia, como país multi étnico, oferta una amplia diversidad de artesanías, las cuales
constituyen la representación simbólica de las sociedades que la componen, personalizan
una analogía entre el mundo social y el sistema ecológico del cual forman parte. La oferta
de artesanías ligadas a los productos de Biocomercio en Bolivia es variada. Si bien una
mayoría de los productos son elaborados en madera, la proporción de productos
elaborados en textiles, cuero y fibras vegetales no deja de ser importante. Dependiendo
del tipo de material utilizado, de la representación cultural y de otros aspectos ligados a
la creación artística en sí y al mercado objetivo para el cual se fabrican, las artesanías
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ofertadas pueden ser de uso práctico, arte tradicional, diseño exclusivo, ornamento o bien
servir sólo como souvenir o recuerdo de las regiones a las cuales representa. Dentro de
este marco, la artesanía boliviana se ha desarrollado para capturar la demanda de los
turistas que visitan las diferentes ciudades y centros turísticos del país. Esta afirmación
puede corroborarse por la visita anual de alrededor de 400.000 turistas extranjeros, los
cuales, según estimaciones estadísticas gubernamentales gastan en promedio 63 US$ por
persona entre artesanías, vestimenta y regalos, generando ventas por más de 27
millones de dólares por año. Pese a esta orientación casi exclusiva hacia el turismo, la
artesanía nacional no ha logrado consolidarse aún en mercados internacionales, lo cual
puede apreciarse en los limitados montos que representan las exportaciones por este
contexto: alrededor de 4 millones de dólares por año. En este sentido, las artesanías
bolivianas son comercializadas en su mayoría dentro del propio país. Cabe resaltar que
existen más de 1.500 puestos de venta registrados en los cinco centros turísticos más
importantes del país.
Pese a la diversidad de la oferta, en términos generales existe una deficiencia en
originalidad y diseño. En su mayoría se trata de productos tradicionales y permanentes,
repetitivos en sus estilos y con la misma continuidad. Según los turistas entrevistados,
falta sobre todo originalidad en los productos y una modernización en cuanto a las
tendencias de nuevas líneas o modas introducidas en las artesanías exportadas por países
vecinos. Frente a esta situación, se han establecido en Bolivia varios proyectos y
emprendimientos privados que pretenden promover este sector y ampliar tanto el
mercado interno como el de exportación. En este sentido, se destacan principalmente las
ONG 's que trabajan con asociaciones de artesanos, clubes de madres, microempresarios,
mujeres y jóvenes campesinos, tales como el CIDAC y RENACC en Santa Cruz, COMART y
SARTAWI en La Paz, ASUR y PRAHS en Chuquisaca, y COCHALITA en Cochabamba, entre
otras varias. Entre las organizaciones pioneras con proyectos modelo en este rubro y que
trabajan además con criterios ecológicos y sociales, podemos citar a ARTECAMPO CIDAC
en Santa Cruz, SARTAWI en La Paz y ASUR en Chuquisaca. Estas instituciones cuentan
con una cadena integral de producción y capacitación entre artesanos experimentados y
aprendices. No cuentan con un plan de manejo sostenible de la materia prima.
En cuanto a las empreSas privadas propiamente dichas, existen aquellas netamente
productoras, otras que desarrollan diseños y sub contratan micro empresas para la
producción de sus modelos y otras que además de estas actividades también son
comercializadoras. Entre estas se destacan Malín Artísticos, Artesanías Inti, Grupo
Alzamora y AMAR. También se destaca la presencia de instituciones como La Red Nacional
de Comercialización Comunitaria Bolivia (RENACC), cuya experiencia en la
comercialización de artesanías les ha llevado a la creación de una empresa asociativa de
comercialización denominada: COMART TUKUYPAJ (Nombre en quechua que significa:
para todos), cuya finalidad es la de tener una mayor oferta para atender demandas
pequeñas y diferenciadas, tanto para el mercado local como internacional. Entre los
productos que utilizan materias primas de la biodiversidad podemos destacar las
siguientes:
En fibras vegetales la materia prima más utilizada es el Jipi Japa y los productos más
demandados en el mercado interno son sombreros, joyeros, bolsas de mano (carteras),
cigarreras, etc. Otras fibras conocidas son la Palma Real (Ceroxylon parvum), Palma
sunkha (Parajubaea sunkha) y Sirari (Ormosia nobilis) principalmente, con las cuales se
elaboran cestas, canastas, cajas, paneros y utensilios varios de cocina. También se
utilizan fibras de diversos tipos de algodón arbóreo o silvestres, con las cuales se tejen
tradicionalmente hamacas y carteras, las cuales tienen alta demanda local. En madera se
elaboran productos torneados como platos, vasijas, fuentes y floreros, además de
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tallados como figuras varias y utensilios de cocina. Estos son elaborados principalmente
en maderas finas como caoba, pero principalmente en especies preciosas y de alta
utilidad (guayacán y morado) que se destacan por tener colores vistosos (verde, guindo,
anaranjado, amarillo y combinados de estos en la misma madera). Este tipo de productos
y maderas son los de mayor demanda en el mercado interno.
6.1.8 Plantas ornamentales, flores y follajes
Los principales mercados de Bolivia para las plantas ornamentales están en las ciudades
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que se destacan por mostrar mayores niveles de
consumo de plantas y flores. En cuanto al consumo de flores de corte, follajes y plantas
ornamentales en las tres ciudades, existen ciertas similitudes en cuanto a las preferencias
de los consumidores, pues éstas responden a un patrón de comportamiento muy similar.
Sin embargo, la demanda está fuertemente determinada por los niveles de ingreso de los
distintos estratos socioeconómicos. En el caso de plantas vivas para jardines exteriores,
un factor adicional que influye en la demanda son las condiciones climáticas que
restringen su desarrollo vegetativo, principalmente en el caso de la ciudad de La Paz. En
términos generales, la población boliviana no es un consumidor habitual de flores y
plantas ornamentales, lo cual se puede apreciar en el poco desarrollo de los canales de
distribución y comercialización, así como en los bajos niveles de producción e
importación. La demanda existente se limita en especial a fechas específicas durante el
año: Día de la Madre, Día de los Enamorados y de la Amistad y la fiesta de Todos Santos.
Por otro lado, la demanda cotidiana está principalmente compuesta por eventos
circunstanciales, como los aniversarios, bodas, graduaciones, nacimientos, funerales y
otros eventos sociales. En términos generales, en la población no existe un hábito de
consumo cotidiano de flores de corte para la decoración de ambientes. En el caso de
plantas vivas ornamentales, el nivel de consumo es también restringido por la larga vida
útil de las plantas. En cuanto a especies nativas propiamente dichas, la demanda
considera plantas ornamentales vivas para exteriores e interiores principalmente, como
plantas de flor para macetas, frutales y palmeras y otras plantas arbustivas decorativas
utilizadas en paisajismos. Asimismo, existen plantas que son cultivadas para la
producción de flores de corte y follaje, entre las cuales se destacan orquídeas, anturios,
gingers, heliconias, bromelias, helechos y otros. Las especies que han mostrado
potencialidades de mercado han sido domesticadas y son ofertadas por pequeñas
empresas privadas, conocidas como viveros. Sin embargo, aún existe la provisión de
plantas recolectadas en zonas boscosas y otras cultivadas en pequeña escala al nivel de
unidades campesinas. Las familias de plantas silvestres más comunes por la vistosidad de
sus flores o la apariencia de sus hojas son las de Begonias, Bougainvilleas, Calatheas,
Caladuim, Cordylines, Crotones, Dracaenas, Ficus, Philodendron, Sanchezias y
Syngonium.
En el trópico cochabambino, con el apoyo del programa para el desarrollo alternativo
UNDACP - VIMDESALT - FAO y USAID / Bolivia, una empresa y una asociación de mujeres
han incursionado en la producción de plantas silvestres en escala comercial. Si bien la
suma de las superficies cultivadas entre ambas no sobrepasa las cinco hectáreas, es
importante resaltar esta iniciativa por ser pionera en este rubro a escala nacional, aunque
programas similares ya se vienen desarrollando desde hace varios años atrás en Costa
Rica, Honduras, Ecuador, Colombia y Brasil. La producción que se pretende obtener en el
Chapare tendrá como objetivo el abastecimiento del mercado interno, en una primera
fase, una vez que se consiga un nivel adecuado de competitividad se pretende incursionar
en mercados externos. Las especies y variedades de plantas y flores con las que han
iniciado esta actividad son de las siguientes familias: Heliconiacea (Psittacorum ssp. como
"Golden Tourch" ,"Yellow Tourch" y "Red Opal"), Marantacea (Calateas), Strelitziacea,
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Musacea y Zingiberacea (Gingers). En el Departamento de Santa Cruz se han identificado
varios viveros dedicados a la producción de plantas silvestres, principalmente
ornamentales y no así flores de corte. Una característica de estos viveros es que se trata
de pequeñas empresas privadas, algunas de las cuales han implementado sistemas de
cultivo tecnificados, que además ofertan servicios de paisajismo. Entre las más
destacadas podemos citar: Acuaservice, Casa Jardín, Carlitos, Taiyo Srl. , Andrea,
Tropiflor y Mercurio. En cuanto a las potencialidades de exportación, actualmente no
existe una oferta concreta en volúmenes suficientes, por un lado y por otro, tampoco
existen mercados claramente identificados. A fines de 1999 se hizo un sondeo en
Argentina y Chile, donde se pudo verificar que las potencialidades son limitadas13°.
6.1.9 Plantas medicinales
Favorecida por la diversidad de sus pisos ecológicos, Bolivia cuenta con una infinidad de
plantas consideradas medicinales. Existe bibliografía en la cual se cita a más de mil
especies con estas propiedades. El conocimiento de las mismas se remonta a las culturas
antiguas, tanto de la zona andina, como de la Amazonía, el mismo que ha perdurado a
través del tiempo. Aún hoy en día es común ver a los Callahuayas, médicos naturistas de
origen aymará, que de forma itinerante recorren el territorio nacional prestando sus
servicios. Uno de los mayores logros para la preservación y el reconocimiento de la
medicina tradicional ha sido la aprobación del Decreto Ley de 1994 y su posterior
reglamentación, la cual reconoce y autoriza esta actividad y el ejercicio de médicos
especializados en esta práctica, avalados en cuanto a su capacidad y conocimiento.
Además de estos, existen también propiamente los Naturistas, que basan su terapia en
plantas medicinales y en general en productos naturales (no sintéticos).
Este reconocimiento a la medicinal tradicional y la medicina naturista conlleva a un
reconocimiento implícito al uso de plantas medicinales. El uso de plantas medicinales por
la población no se circunscribe únicamente a los pobladores indígenas y/o del área rural,
sino que la misma también es aplicada en todos los centros urbanos, incluyendo a la clase
media y media alta de la población. En todas las ciudades existen espacios definidos para
la comercialización de plantas medicinales, como es el caso de la Calle de las Brujas o
Mercado de San Francisco en La Paz, Mercado La Ramada en Santa Cruz y Mercado La
Paz en Cochabamba, en los cuales se hallan puestos de venta especializados y
permanentes. Además de estos, existen también tiendas, incluso en zonas comerciales,
cuya oferta es presentada en mejores condiciones en términos de higiene y presentación,
incluso con marcas que indican el centro de venta. Por otro lado, existen también
laboratorios artesanales que ofertan extractos vegetales, derivados y medicamentos
naturales elaborados sobre la base de formulaciones caseras. Estas empresas se hallan
oficialmente reconocidas por el Ministerio de Salud Pública como Laboratorios Artesanales
Domésticos (LAD). Aunque éstas trabajan dentro de un marco de informalidad por su
pequeña escala de producción, ello no implica ilegalidad. Por otro lado, todas estas micro
empresas se hallan afiliadas a la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional
(SOBOMETRA). SOBOMETRA tiene un amplio conocimiento del uso de alrededor de 500
plantas nativas y sus aplicaciones. Cada LAD oferta en promedio unos 70 medicamentos
naturales entre tinturas, ungüentos y jarabes, algunos incluso con patente y registro legal
ante el Ministerio de Salud. A su vez, también existen laboratorios tecnificados y
especializados en productos medicinales basados en la medicina tradicional, como es el
caso de TERBOL, ALEPH, Laboratorios VALENCIA, INTI, PROMENAT (Proyecto de Medicina
Natural) y FITOBOL, cuyos productos forman incluso parte de las recetas de la medicina
130. Rivero, José y Franck, Hugo "Estudio del mercado de flores y plantas exóticas en Argentina y Chile"
Fundación Bolinvest, 2000
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occidental y que se comercializan en las farmacias establecidas. Un ejemplo claro de ello
es el uso del Arocarbol para el tratamiento de dolencias gástricas y hepáticas.
Si bien la actividad productiva de estos laboratorios se considera dentro de la formalidad,
los mismos tienen que competir con otras instancias que operan de forma informal, es
decir, sin registros, ni control de calidad y a precios muy bajos, que en definitiva también
crean desconfianza entre los consumidores. La facilidad en cuanto a la accesibilidad a las
plantas medicinales y a la medicina tradicional hace la diferencia en cuanto a servicios
médicos y el uso de productos farmacéuticos industriales, pues en poblaciones sub
urbanas e intermedias y en especial en áreas rurales no siempre existen médicos
profesionales, farmacias y/o medicamentos a disposición de la población. En este sentido
se debe considerar que el gasto per capita en medicinas es considerado muy bajo en
Bolivia, alrededor de 4 US$ por año, muy por debajo del promedio latinoamericano de 21
US$ por año y frente a países desarrollados cuyo monto alcanza a 200 US$ por año131.
Las plantas medicinales utilizadas con diferentes fines, mayormente provienen de la
recolección y sólo algunas pocas de cultivos. Cabe remarcar que los cultivos de éstas son
a pequeña escala y como cultivos secundarios dentro de unidades campesinas. Según
estudios realizados por instituciones como el Instituto de Investigaciones Químicas y el
Herbario Nacional, se estima que se cuenta con al menos 1.000 especies de plantas
medicinales provenientes de las diversas regiones de Bolivia. Sin embargo, son muy
pocas las especies sobre las cuales se ha realizado un estudio fitoquímico una evaluación
farmacológica. Hasta 1995, se habían validado 25 especies, encontrándose en fase de
estudio otras 75. No se cuenta con información mas reciente. Una de las limitantes en
cuanto a la comercialización de plantas medicinales y/o sus productos derivados es, sin
duda, la escasa capacidad de estandarización, pues éstas provienen principalmente de
áreas de recolección o bien de cultivos secundarios en unidades campesinas, existiendo
una variabilidad muy grande en cuanto a cultivos y/o variedades. En cuanto a las
exportaciones la información existente es escasa, pues no permite diferenciar los
productos que fueron exportados, con excepción de la hoja de coca. En 1999 se
exportaron a Estados Unidos 45 TM de plantas por un valor de 120,000 US$. Otras
plantas medicinales no son especificadas, pues se hallan dentro del código Nandina
1211909000 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies

utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o
similares, frescos o secos. En resumen, existen una serie de especies medicinales de las
cuales se tiene información fitoquímica y han sido validadas farmacológicamente, que
pueden ser aptas para el desarrollo de otros productos sencillos en términos técnicos,
pero que necesariamente requieren apoyo en cuanto a su estandarización. Las
posibilidades de desarrollo de los mercados nacionales son reales, en la medida que la
medicina natural sea conocida y aceptada por la población en general y que haya un
reconocimiento legal de la práctica médica tradicional l32 , además de un reconocimiento
del uso de las plantas medicinales. Además de ello, varios laboratorios, tecnificados y
artesanales, utilizan especies de la biodiversidad nacional dentro de sus líneas de
productos. Por otro lado, existen también posibilidades de exportación de extractos, para
lo cual se requiere procesos estandarizados de la producción y del procesamiento para
ofrecer cantidades y calidades adecuadas a mercados o clientes en el exterior.

131.Tratado de Cooperación Amazónica, Secretaria Pro-Tempore, "Plantas Medicinales Amazónicas - Realidad y
Perspectivas" Lima ,1994.
132.En 1984, el Congreso Nacional aprobó un decreto autorizando el ejercicio de la medicina tradicional
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6.1.10 Colorantes
En Bolivia actualmente se producen tres especies de las cuales es posible extraer
colorantes naturales: rojo ladrillo de la semilla de Anatto (Bixa orellana), rojo púrpura de
la Cochinilla (Dactylopius coccus costa) y amarillo de la Cúrcuma (Curcuma longa L.).
Hasta la fecha no existe una empresa con capacidad de procesamiento industrial y a gran
escala, que pueda procesar estas materias primas. Uno de los factores que
desincentivaron las inversiones y la producción en este sector fue la caída de los precios
en el mercado internacional, así como las fuertes fluctuaciones en precios y demanda. En
el caso del Anatto, los precios han caído de 2.500 US$ por Tm en 1995, a 500 US$ por
Tm en 1999, precio FOB Bolivia. En cuanto a la Cochinilla, los precios están en función a
la producción de Chile y Perú, pues entre ambos países abastecen cerca del 85% de la
demanda total del mercado mundial. En la actualidad, estos productos tienen limitaciones
para ser exportados como materia prima, siendo enviados en su mayoría a Europa. Los
extractos de la bixina y nor bixina, desarrollado por Laboratorios Valencia, por ejemplo,
podrían tener un buen acceso en los mercados internacionales.
6.1.11 Aceites esenciales
La producción de aceites esenciales en Bolivia muestra también potencialidades
alentadoras, las cuales se vienen plasmando en la implementación de varios proyectos,
que a la fecha ya ofertan productos destinados a la cosmetología, farmacia, industria
alimenticia y para el uso técnico. Existen varias empresas involucradas en esta actividad,
aunque aún en pequeña escala, como Laboratorios Valencia. En el ámbito de la
investigación pública, el actor más importante dentro de este rubro es el Programa
Agroquímico de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Entre los productos
desarrollados para la comercialización en el ámbito nacional, a partir de plantas nativas,
se destacan los siguientes: El aceite esencial de Molle (Schinus molle) el cual es utilizado
como repelente natural y en pomadas, contra dolores musculares y cicatrizante; la
romerilla (Acanthostyles buniifolius), la cual es un componente aromático de perfumes;
este producto viene siendo exportado a Japón, aún en una fase piloto; el aceite de muña
negra (Hedeoma mandoniana) que tiene potencial de uso como insecticida natural y
saborizante; y los aceites de las mentas nativas Minthostachis andina y Satureja
boliviana, que han sido comercializados interior y exteriormente como saborizante. Para
fabricación artesanal de ceras de piso, las resinas de Eucaliptus globulus se siguen
comercializando. Laboratorios Valencia viene introduciendo en el mercado aceite esencial
de pampanis ("anís silvestre" o Tagetes pusilla) con uso potencial como saborizante en la
industria alimenticia.
6.2. Análisis elemental de las condiciones actuales del mercado externo y de las
barreras a la entrada de mercados internacionales133
6.2.1 Requisitos para la exportación y costos asociados
6.2.1.1 Marco legal e impositivo
En términos generales, el marco legal para realizar exportaciones desde Bolivia es
favorable, ya que desde 1985 el país cuenta con un modelo político - económico de libre
mercado, el cual se caracteriza por su apertura al comercio exterior, quedando la
empresa privada encargada de dinamizar la actividad productiva y comercial, mientras el

133.La información en este capitulo fue resumido de la experiencia de la Fundación Bolinvest, CADEX y CPROBOL
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Estado mantiene el rol normativo y generador de condiciones favorables para el desarrollo
del sector productivo. Un factor adicional que ha favorecido et crecimiento de las
exportaciones son los acuerdos comerciales suscritos con las principales regiones
económicas, como la Comunidad Andina, MERCOSUR, Unión Europea y NAFTA, los cuales
otorgan a Bolivia una serie de preferencias arancelarias, además de otros acuerdos
bilaterales con determinados países.
La política adoptada ha logrado que en los últimos 15 años las exportaciones de Bolivia se
hayan diversificado e incrementado de forma sostenible. Las exportaciones durante el año
2000 generaron divisas por más de 1,200 millones de dólares, 52% de los cuales
correspondieron a productos no tradicionales. El régimen impositivo de Bolivia se destaca
por su sencillez y por estar dirigida a promover el comercio con el exterior. Así, en el
sistema arancelario no existen restricciones a las importaciones y ésta no contempla
cuotas, licencias u otros. Los aranceles son fijos y claramente definidos, 5% para bienes
de capital y 10°/0 para bienes de consumo. De acuerdo a los acuerdos suscritos de forma
multilateral o bilateral, dependiendo el país de procedencia, estos bienes pueden quedar
exentos de arancel. Los tributos internos en vigencia son el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), del 13%, Impuesto a las Transacciones (IT), del 3% e Impuesto a las Utilidades
25%. Algunos productos, como los artículos suntuarios, vehículos, bebidas alcohólicas y
cigarrillos, están sujetos al Impuesto sobre Consumo Específico (ICE), el cual puede
fluctuar entre 10 y 60%. El Impuesto del Régimen Complementario al IVA, que es
aplicado a los asalariados, asciende al 13%. Las materias primas o ingredientes
importados que son utilizados en productos que han de ser posteriormente reexportados,
pueden acogerse a la Internación Temporal Libre de Impuestos (RITEX), el cual los libera
de toda carga impositiva y arancelaria. Las exportaciones son sujetas a devolución o
"draw back" del IVA, equivalente al 13% de los insumos y bienes incorporados en las
mercancías de exportación. Si bien en la práctica la desventaja es que su trámite es
moroso, éstos pueden ser comercializados en el ámbito de la bolsa de valores. En cuanto
a la convertibilidad de divisas, ésta es libre, habiéndose establecido el tipo de cambio de
la moneda a la paridad del dólar americano de acuerdo a un sistema de fluctuación
automático manejado por el Bolsín, un mecanismo administrado por el Banco Central. No
existen restricciones para el ingreso y salida de capitales, se garantiza la libre
transferencia de utilidades.
Para la exportación de especies silvestres o sus derivados se requiere la autorización del
Viceministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la documentación de
CITES, si se trata de especies registradas en los anexos del mismo sistema. Cualquier
tipo de empresa o persona natural puede establecerse como exportadora, debiendo para
ello llenar los siguientes requisitos:
Registro Único de Contribuyente (RUC)
Registro Único de Exportación (RUE)
Afiliación en la Cámara de Exportadores
El sistema de trámites de exportación es sencillo, pues este se realiza en el Sistema de
Ventanilla Única de Exportación (SIVEX), en el cual el interesado debe presentar la
siguiente documentación:
Factura pro forma
Certificado de origen
Certificado fito o zoosanitario (si se requiere)
Análisis bromatológico emitido por laboratorio acreditado
Guía de empaque
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6.2.1.2 Costos relacionados a la exportación
Bolivia aprovecha de las amplias liberaciones de aranceles de importación que le han sido
otorgadas en los mercados objetivos de la NAFTA, Unión Europea, CAN y MERCOSUR.
Entre los productos bolivianos más importantes de exportación, sólo dos grupos son
gravados con aranceles al ser importados en la mayoría de los países: confecciones y
manufacturas de cuero. Por otro lado, existen cupos de importación ,, como el caso de
azúcar y bananos en Estados Unidos y Unión Europea, así como restricciones en el caso
de carne bovina por la presencia de fiebre aftosa y de frutas y hortalizas, en otros casos,
por restricciones fitosanitarias establecidas por los países importadores. Al gozar Bolivia
de ventajas arancelarias que favorecen el acceso de sus productos en mercados
internacionales y al no existir internamente impuestos o pagos onerosos en el proceso de
exportación, el transporte se convierte en el factor limitante y de mayor costo, sea cual
fuera el medio y la vía utilizada.
6.2.1.3 Transporte por vía aérea
El acceso de Bolivia por vía aérea al exterior se ha facilitado altamente al contarse con
varias líneas comerciales nacionales e internacionales que prestan este servicio. Sin
embargo, pese a la frecuencia diaria de vuelos con Estados Unidos y con todos los países
vecinos, los cuales ofrecen posibilidades de conexión con Europa y Asia, el movimiento de
carga por este medio es caro y no siempre se dispone de espacio suficiente. Cabe
remarcar que las líneas aéreas que operan en Bolivia son en su mayoría de pasajeros.
Tan solo el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) dispone de una nave de carga, la cual
generalmente opera con Miami. Otras alternativas para acceder a aviones de carga de
líneas extranjeras son mediante trasbordo en Lima, Buenos Aires, Santiago, San Pablo o
Miami, si el destino final es Europa. Pese a esta posibilidad técnica, en muchas
oportunidades estas alternativas son inviables en la práctica. La experiencia muestra que
las líneas aéreas no facilitan en aeropuertos nacionales contenedores aéreos para el
embarque de productos perecibles o bien no existe un nivel adecuado de relacionamiento
y comunicación entre la línea de bandera nacional con otras empresas de transporte,
incluso existen disposiciones que restringen el ingreso de productos bolivianos en
tránsito, como el caso de productos frescos a Estados Unidos por problemas fitosanitarios.
Los costos de transporte aéreo generalmente se fijan según ciertos rangos de peso total
bruto y en algunos casos, cuando la mercadería es liviana, en función a una relación
peso-volumen. Los fletes más económicos son ofertados por el Lloyd Aéreo Boliviano.
Para embarques superiores a una tonelada y carga compacta, los fletes desde Bolivia y
hasta los siguientes mercados de destino, incluyendo impuestos, son de alrededor de
1.100 US$ por Tm a Miami, Buenos Aires, San Pablo y Santiago y de 3.100 US$ por Tm a
Alemania.
6.2.1.4 Transporte bi modal a mercados de ultramar
Bolivia, al ser un país mediterráneo, con una gran superficie territorial y con una red
interna de carreteras asfaltadas poco desarrollada, encuentra fuertes limitaciones en
cuanto al movimiento de carga desde las zonas de producción y hasta los puertos
marítimos de embarque. Si bien cuenta también con dos redes ferroviarias
interconectadas con muelles en el Pacífico y en el Atlántico, las grandes distancias que se
deben recorrer hacen que los fletes por este concepto sean también elevados y el tiempo
de transporte sea alto, lo cual influye negativamente en el grado de competitividad
internacional. El acceso a mercados de ultramar se realiza en su mayoría por el océano
Pacífico, a través del puerto de Arica en Chile y en menor grado, por Antofagasta, puntos
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hasta donde es viable el transporte por vía carretera o bien por vía férrea. A mediano
plazo, también podrán utilizarse los puertos de Ilo y Matarani en Perú, donde aún es
necesaria la construcción de infraestructura portuaria. Los fletes desde los principales
centros de producción y hasta el puerto de Arica puede oscilar entre 850 Y 1.800 dólares
americanos por contenedor, dependiendo de la distancia. Desde Santa Cruz, por ejemplo,
que es la ciudad que mayor carga mueve, el flete por contenedor es de 1.400 US$ 134 . A
estos fletes debe adicionarse el costo de transporte marítimo, el cual varía entre 1.200 Y
1.650 US$ por contenedor, dependiendo el puerto de destino en Estados Unidos,
alrededor de 1.400 US$ hasta Europa y 2.000 US$ hasta el Japón, sin considerar otros
gastos menores relacionados al manipuleo portuario135.
Otra alternativa de transporte a los mercados de ultramar es a través de puertos
establecidos en las costas del Océano Atlántico. Sin embargo, esta alternativa es viable
de momento sólo para determinados productos, porque de la ciudad de Santa Cruz parte
la Red Oriental Ferroviaria, la cual tiene acceso a dos puntos de salida: Yacuiba al sur del
país, a través de la cual se tiene acceso a la ciudad de Buenos Aires y al Puerto de
Rosario en Argentina; a través de Puerto Quijarro, al este de Bolivia y en la frontera con
Brasil, desde donde se puede acceder por vía férrea hasta el puerto de Santos en el
Atlántico o bien atravesando por la Hidrovía Paraguay - Paraná hasta los puertos de
Nueva Palmira de Uruguay o Rosario de Argentina. A través de la Hidrovía Paraguay Paraná se mueve soya y algunos productos derivados de ésta, en barcazas graneleras de
bajo encalado. No es posible el movimiento de contenedores, de momento, a través de
esta vía.

6.2.1.5. Transporte por vía terrestre a países limítrofes
Por vía terrestre (carretera) también es posible tener acceso a las principales ciudades de
los países limítrofes, como Buenos Aires, Santiago y Lima. Es por este medio por el cual
se mueven los embarques destinados a estos mercados. El flete por contenedor en estos
casos oscila entre 2.500 y 2.800 US$. Las posibilidades de comunicación por carretera
son posibles hasta San Pablo, Brasil, pero por su mayor costo, la carga destinada a esta
ciudad se mueve por vía férrea.

6.2.2 Condiciones de competitividad
La determinación del grado de competitividad de un país, en términos generales, es una
medida relativa, ya que en la vida real, son las empresas productoras las que por su
eficiencia productiva y de gestión, su disponibilidad de recursos y procesos, así como las
fortalezas que comparativamente tengan sobre otras industrias similares, hacen que un
determinado producto pueda ser catalogado como más o menos competitivo en un
mercado y en un momento específico. Sin embargo, para comparar las potencialidades
que un país pueda otorgar a sus sectores productivos en relación con otros, se pueden
considerar una serie de factores involucrados en los sistemas o las cadenas productivas
establecidas, así como el entorno global o macroeconómico. Entonces, en cuanto al sector
ligado a Biocomercio, habrá que hacer un análisis de la disponibilidad de los recursos
naturales, mano de obra y capital disponible, infraestructura y acceso a mercados,
disponibilidad de información; así como los factores que definen el marco profesional y los
sistemas de formación, el marco público de la investigación científica y aplicada, factores
legales y políticos, finalmente, factores sociales y culturales que tengan un impacto

134.Resumen de cotizaciones investigadas en 2001 de las empresas ARACATUBA y TRANSORIENTE en Santa
Cruz de la Sierra y FULL CARGO en La Paz.
135. Ibídem
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directo o indirecto en la competitividad de un rubro o de una empresa. Este análisis
debería comparar los datos respectivos con la situación en los países competidores de
cada sector o mercado de estudio, lo cual no es posible en el marco del presente estudio.
No obstante, se pueden identificar y evaluar algunos factores claves y específicos que
tienen su importancia en el ámbito empresarial y de proyectos de Biocomercio, en función
a determinadas consideraciones.
6.2.2.1 Mano de obra
En términos generales, el costo de mano de obra en Bolivia es bajo ,, constituyendo un
factor relativamente favorable desde una perspectiva microeconómica o empresarial,
pues los niveles salariales son comparativamente menores a los cancelados en países
vecinos. Un ejemplo de ello es el salario mínimo nacional, el cual ha sido fijado en 400
Bs. (aprox. 60 US$) por mes. Sin embargo, el salario promedio en el ámbito industrial
alcanza a 840 Bs. (aprox. 125 US$). Los honorarios de profesionales oscilan entre 1.500
y 2.500 US$ por mes para un gerente de producción, 700 US$ para una secretaria
bilingüe o asistentes administrativos y 330 US$ para un mecánico calificado. En áreas
rurales estos salarios pueden fácilmente variar hacia abajo. El total de cargos y beneficios
sociales a ser cubiertos por el empleador suman a 31,66% del salario nominal, incluyendo
caja de salud, fondo de pensiones, aguinaldo e indemnización, lo cual puede considerarse
relativamente bajo en comparación a otras naciones vecinas. El alto grado de desempleo
y sub empleo en el país y sobre todo en las zonas rurales permiten el empleo fácil, barato
y flexible de mano de obra, lo cual desde el punto de vista del empleador o inversionista
se considera como otra ventaja136.
En contraposición a lo citado, el hecho que la mano de obra no sea calificada, en su
generalidad hace que ésta se convierta a su vez en una desventaja en determinadas
circunstancias, requiriéndose inversiones adicionales para su capacitación, por parte de
los empresarios. Esta situación es aún más crítica en el área rural, donde no sólo se
tropieza con problemas ligados a la escasa formación escolar, sino también a otros
problemas de comunicación por aspectos culturales y de idioma. En síntesis, el factor de
mano de obra podrá ser considerado como ventaja o desventaja en función a las
habilidades o destrezas que sean requeridas en los procesos productivos o bien
dependiendo de la proporción que su costo represente en el presupuesto global de
operaciones.
6.2.2.2 Conocimiento tradicional
En las zonas rurales existe todavía un conocimiento tradicional de las especies nativas y
sus usos y aplicaciones en la vida cotidiana. En la actualidad, este conocimiento recibe
una revitalización por parte de algunas instituciones, como SOBOMETRA o las
organizaciones de las comunidades indígenas, como CIDOB en el Oriente del país y la
agrupación de los Callahuayas en la zona andina. En este sentido, también existen
algunos proyectos productivos de organismos no gubernamentales, que pretenden
rescatar habilidades y técnicas tradicionales, como la producción de textiles de ASUR,
artesanías y tallados por CIDAC y SARTAWI, entre otros. En este sentido, en la medida
136.Sin embargo, el hecho de que los diferenciales de ingreso de los sectores con mayores y menores ingresos,
dentro de la mano de obra, así como el diferencial de ingreso entre las zonas urbanas y rurales, sea tan
alto, aunque es una ventaja micro económica en el corto plazo, puede constituir una desventaja macro
económica en el largo plazo, puesto que si las ganancias en productividad no se transfieren adecuadamente
a los salarios, en un tiempo suficientemente largo se estará restringiendo el ingreso agregado del sector
asalariado, disminuyendo así su poder de compra y, por consiguiente, las posibilidades de formación de un
mercado nacional.
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que este conocimiento sea utilizado y se alcance el objetivo de su aplicación práctica para
otros sectores de la población, este factor puede considerarse como generador de
competitividad. Sin embargo, en la medida en que los proyectos o actividades sean
aislados o de carácter local, y al no existir instituciones oficiales y especializadas
dedicadas a la investigación, sistematización, revalorización, promoción y/o divulgación
de este conocimiento, el conocimiento social perderá su carácter de aporte a la formación
de la competitividad. Tal es el caso de muchas especies vegetales medicinales cuya
aplicación se viene sustituyendo gradualmente por la introducción de fármacos
industriales en comunidades rurales, como el uso de vermífugos que actualmente son
promovidos por los programas nacionales de salud infantil.
En este mismo sentido, el hecho de que no existan mecanismos de apropiación o
aplicación de estos conocimientos tradicionales, hace que actividades potenciales de para
el Biocomercio se vayan perdiendo gradualmente o se mantengan como acciones
marginales o como recursos sub aprovechados. Esta situación es en especial crítica en
aquellas zonas en las cuales existe un alto nivel de migración, en especial de las nuevas
generaciones, en busca de oportunidades laborales en las ciudades. Pero también es
apreciable en casos de migración temporal o permanente en el ámbito rural, la cual
moviliza poblaciones de zonas de menores condiciones productivas a regiones agrícolas
con mayores potencialidades de cultivo. Este aspecto es apreciable en la colonización de
zonas tropicales por grupos aymaras y quechuas, en las cuales se observan dos procesos:
a) los grupos étnicos locales sufren un proceso de transculturación acelerada o bien son
marginados, modificando sus hábitos productivos y de manejo de los recursos; y b) el
conocimiento tradicional de los colonizadores no es aplicable bajo las nuevas condiciones.
En este sentido, el conocimiento tradicional en si puede considerarse como un factor
favorable a la competitividad. Sin embargo, su grado de aporte a la misma ha de estar en
función a la validación y apropiación del mismo conocimiento, así como de su introducción
y aplicabilidad dentro de las cadenas productivas y comerciales.
6.2.2.3 Diversidad ecológica, climática y geográfica
La alta diversidad ecológica y de zonas climáticas hace que los recursos naturales del país
tengan una amplia gama de especies silvestres y cultivos tradicionales. Además de ello,
Bolivia ocupa la región central de Sudamérica, en la cual se repiten similares condiciones
ecológicas y climáticas que las existentes en los países limítrofes, donde las especies y
condiciones de aprovechamiento de los recursos naturales son relativamente similares. Si
bien esta situación permite la oferta de los mismos productos, posibilita a su vez el
intercambio de otros bienes procedentes de diferentes condiciones ecológicas y, entonces,
la formación de una oferta distinta de productos naturales. La diversidad de estas
condiciones ha de manifestarse como una ventaja en el ámbito de la agricultura de
subsistencia y del abastecimiento del mercado local y nacional, aprovechando de una
amplia gama de productos naturales disponibles en el ámbito nacional. Un ejemplo de ello
puede encontrarse en el manejo de diferentes pisos ecológicos por parte de las
poblaciones Aymaras y Quechuas, lo cual les permite el cultivo de diversos productos de
forma paralela y complementaria a lo largo de todo el año y no limitada a una sola
estación y a una zona en particular. En este sentido, se ha difundido la práctica de
atender labores específicas de cultivo durante el verano o periodo de lluvias, en tierras de
altura por ejemplo, las cuales se complementan con el cultivo de especies subtropicales o
tropicales durante el invierno o estación seca. Otro aspecto positivo que puede proveer
este factor es la sincronización de áreas de cultivos, que puede permitir la producción
escalonada, al manejarse diversos pisos ecológicos y climáticos, incrementando de esta
forma el periodo de cosechas o las zonas de abastecimiento, así como también la
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diversidad de especies, factor de alta importancia para la industria alimenticia y
farmacéutica.
6.2.2.4 Disponibilidad de áreas naturales y protegidas
Como se manifestó en los acápites anteriores, un 48% de la superficie del país está
todavía cubierta por bosques nativos, lo cual ofrece un potencial importante para el
aprovechamiento de especies nativas dentro de un marco de uso sostenible. Las diecisiete
áreas protegidas actualmente en gestión representan una parte importante de la
diversidad ecológica del país y promueven la conservación de las especies nativas. Las
reglamentaciones establecidas en torno a su protección han impedido el avasallamiento
de las mismas por parte de las empresas madereras y agroindustriales, así como también
el establecimiento de migraciones campesinas, cuya economía se basa en sistemas de
corte y quema del bosque para dar lugar a cultivos estacionales.
6.2.2.5 Distancias y grado de vinculación
El tema de distancia de los centros de producción o extracción de productos relacionados
a los recursos naturales hacia los mercados, reviste gran importancia para Bolivia, pues al
ser éste un país extenso en términos de superficie y de baja concentración poblacional,
las regiones donde se concentran las mayores potencialidades productivas se mantienen
aisladas y corresponden a zonas de difícil acceso vial y de limitada infraestructura. En
este sentido, las distancias no sólo tienen impacto en los elevados costos de transporte,
sino también limitan el grado de vinculación y transmisión de conocimientos, información
y acceso a mercados locales, regionales e internacionales. Bolivia, al ser una nación pluri
cultural y multi étnica y al tener limitaciones en cuanto a comunicación y vinculación,
muestra un bajo nivel de integración entre las sociedades urbanas y rurales, lo cual a su
vez repercute en el poco desarrollo de proyectos de Biocomercio con participación
empresarial. En el ámbito de la competitividad internacional, la diversidad climática y
étnica puede ser considerada actualmente como una desventaja, en el sentido que no hay
una especialización empresarial y cultural enfocando un grupo de productos y sus
procesos de transformación. La atomización de esfuerzos individuales, los intereses y
conocimientos distintos entre los actores divididos entre seis sub centros urbanos,
creando un regionalismo cultural y comercial, complican la formación de un desarrollo
concertado y enfocado en los productos y servicios con la más alta competitividad
internacional.
6.2.2.6 Cooperación internacional
El interés de la cooperación internacional por el desarrollo sostenible del país ofrece
oportunidades para desarrollar y arrancar bio negocios partiendo de este apoyo inicial, ya
que, de no existir el mismo, las experiencias concretas serían aún más limitadas que las
existentes en la actualidad. La importancia de la participación de la cooperación
internacional no sólo se refiere a la provisión de recursos financieros que sean
transferidos para la ejecución de programas de conservación en si, sino en especial para
la generación de un mayor grado de conocimiento sobre las potencialidades de
aprovechamiento sostenible, desarrollo de tecnologías apropiadas, divulgación de nuevos
emprendimientos productivos, promoción comercial a escala nacional e internacional y en
algunos casos, la elaboración e implementación de políticas nacionales de preservación.
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6.2.2.7 Investigación e información
Uno de los factores menos atendidos en el ámbito nacional es la generación de
información científica y aplicada, dirigida a promover la preservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. En términos generales, el aprovechamiento de
especies nativas se basa principalmente en el conocimiento tradicional o ancestral o bien
en la réplica de experiencias productivas que fueron desarrolladas en condiciones
similares, en países vecinos y no como una respuesta a programas de investigación o
validación en el ámbito nacional. Un ejemplo de ello es la explotación de uña de gato y
sangre de drago, cuyo aprovechamiento en el ámbito comercial responde a la demanda
de empresas que se abastecían de Perú. Si bien existen cinco centros destacados de
investigación y sistematización de información en torno a los recursos naturales, en el
ámbito nacional, las limitaciones financieras y económicas restringen también su
capacidad de acción. No por ello dejan estos centros de ser fuentes apropiadas de
información básica, aunque en su mayoría ésta no es aplicada a procesos productivos. La
figura contraria se puede observar en Costa Rica, Brasil y Colombia, donde el sector
empresarial e industrial es el principal promotor para la generación de información y de
proyectos productivos. Este hecho pone en desventaja a Bolivia en cuanto a
competitividad se refiere. Sin embargo, el grado de difusión de la información generada
en torno a preservación y aprovechamiento sostenible bajo condiciones ecológicas
similares, como las existentes entre los países limítrofes, vía Internet, ha disminuido la
barrera que existía, en este sentido, hasta hace no más de cinco años atrás.
6.2.2.8 Articulación institucional
Varios de los aspectos revisados confluyen a su vez a este punto, en el cual se destaca la
ausencia de un factor aglutinador de los actores necesarios para el desarrollo de
emprendimientos ligados a la preservación y al aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y al establecimiento de cadenas productivas y comerciales, ya sean
éstos entidades públicas, de cooperación internacional, organismos no gubernamentales,
productores locales o empresas privadas dedicadas a la transformación y
comercialización. En este sentido, en la medida que existan recursos potencialmente
aprovechables y conocimiento tradicional sobre sus utilidades y aplicaciones, pero no así
los demás entes encargados de establecer condiciones legales, de infraestructura,
investigación y promoción, financieras y comerciales, las oportunidades de desarrollo del
sector Biocomercio se mantendrán en el mismo nivel de estancamiento actual, sin
posibilidades de proyección en términos de competitividad. En consecuencia, se hace
imprescindible y urgente la implementación de un programa de desarrollo del
Biocomercio, cuya propuesta de acción considere los factores puestos en consideración y
que establezca como primera prioridad el desarrollo de las potencialidades del sector y las
estrategias para encarar este desarrollo de forma paulatina y articulada.
6.2.3 Tendencias en los mercados internacionales de productos y servicios137
El uso y comercio de productos derivados de la biodiversidad en los mercados
internacionales es muy diverso y por lo tanto, para describir tendencias en estos
mercados y derivar decisiones o recomendaciones de ellas, es necesario analizar los
mercados según productos y regiones. Los grupos de productos más importantes para el
desarrollo de Biocomercio son los siguientes:

137.Excepto cuando haya una cita forma explícita, la información de este capítulo fue resumida de la
experiencia profesional del Ing. Ulrich Lepel en su función de consultor de la GTZ (Cooperación Técnica
Alemana) en la promoción de exportaciones de productos ecológicos, desde 1992.
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Ingredientes naturales para la industria cosmética
Alimentos e ingredientes para la industria alimenticia
Productos orgánicos certificados
Productos no maderables del bosque
Productos maderables
Artesanía
Otros productos derivados de la vida silvestre

6.2.3.1 Ingredientes naturales para la industria farmacéutica
En 1999, el valor del mercado mundial para productos farmacéuticos fue estimado en 337
mil millones de dólares americanos, con una tasa de crecimiento anual del 11%. Los
mercados de los EE.UU. se destacan aquí, con un crecimiento anual del 17%, mientras la
Unión Europea (UE) tiene una tasa promedio de crecimiento del 8% 138 . Otro mercado de
importancia es el Japón. La participación más importante en el mercado global de
productos fármacos la tienen los EE.UU., con el 40%, seguido de la UE, con un 27%. El
comercio mundial de plantas aromáticas y medicinales fue estimado, en 1999, en 19 mil
millones de dólares y tiene la proyección para el año 2002 de crecer hasta 23 mil millones
de US$ 139 . Los mercados más importantes son: Europa Occidental con un mercado monto
de 6,7 mil millones US$ (liderado éste por Alemania, Francia e Italia) y América del
Norte, que participa con un valor de 4 mil millones de US$. El consumo per capita,
medido en gastos anuales de dólares per capita por productos farmacéuticos sin
prescripción, está liderado por Alemania con 92 US$, seguido por Japón con 51 US$,
EE.UU. con 49 US$ y Francia con 39 US$140. En Europa, el comercio de plantas
medicinales y aromáticas incluye aproximadamente 2,000 especies. Gran parte de las
plantas crudas o extractos de éstas (45% del valor CIF en 1998) es importada de países
en vía de desarrollo. China, India, Zaire, Camerún y Madagascar, se destacan como los
proveedores principales de la materia prima o semi procesada para Europa. En América
Latina, el proveedor más importante es Brasil.
La demanda para plantas medicinales y aromáticas está estimulada por tendencias
recientes hacia el uso de la medicina tradicional y una concienciación creciente sobre el
uso de remedios naturales, con un enfoque especial en favor de la medicina china.
Algunos factores que tendrán un impacto importante en el comercio en este sector son:
tendencia de concentración de la industria procesadora, estandarización de las plantas y
sus extractos y solución de problemas tecnológicos en el procesamiento de extractos
naturales en alimentos y remedios naturales sin que se corra el peligro de provocar
efectos colaterales no deseados o de falta de homogeneidad de cualidades. La
concentración de la industria farmacéutica está vinculada con la introducción de nuevas
tecnologías para el monitoreo y con la necesidad de realizar ensayos técnico clínicos
costosos antes de introducir nuevos productos o ingredientes en los mercados. En
Europa, la empresa Martín Bauer Group, con base en Alemania, domina el mercado
europeo de materia prima de plantas medicinales y aromáticas, con ventas anuales de
aproximadamente 250 millones de dólares. Otras empresas líderes son INDENA de Italia
y MADAUS, también de Alemania. Este proceso de concentración impone un desafío cada
vez más grande para el ingreso de nuevos proveedores en el mercado, resultando que los
requisitos necesarios para encontrar un acceso directo al mercado son cada vez más
138.CBI EU Market Survey on Natural Ingredients for Pharmaceuticals, Rotterdam, 2000
139.International Food Ingredients Magazine, United Business Media Intl. London, UK, pag. 37; March/April
2001
140.EUROMONITOR, International Marketing Data and StatiStics 1998, citado de: Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; "Biocomercio - Estrategias para el Desarrollo Sostenible en
Colombia, Bogotá, 2000
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exigentes acerca de la cantidad disponible, estándares de calidad estandarizada y una
continuidad en el abastecimiento. El alza de la demanda de plantas medicinales y la
concentración de la industria, provocan a su vez una sobre explotación de las plantas no
cultivadas, una vez que introducidas con éxito en los mercados. Para TRAFFIC organización del WWF y IUCN que lucha contra el comercio ilícito de productos de la vida
silvestre- el crecimiento de la población, el papel importante de la medicina tradicional en
países en desarrollo y el incremento de la demanda por productos de origen natural, en
los mercados de los países desarrollados, significan una amenaza para varias especies de
plantas medicinales silvestres, por la falta de un manejo sostenible de la materia
prima "1.
Empresas especializadas en el comercio de plantas amazónicas como la empresa RainTree en Texas, EEUU, por ejemplo, ofrecen productos elaborados de mas de 100 plantas
amazónicas, 65 de las cuales en forma "bulk" (a granel) al cliente final 142 . Los extractos
de plantas andinas y amazónicas más frecuentemente utilizados en países
industrializados son: boldo (Bo/doa fragans), quina quina (Conchona callisaya), carqueja
(Baccharis trimera o Baccharis spp.), sangre de drago (Croton sp.), uña de gato (Uncaria
tomentosa; U. guianensis), vira vira (Achyrocline satureoides) y zarzaparilla (Smilax
campestris), para citar solo algunas.

6.2.3.2 Ingredientes naturales para la industria cosmética
Los mercados internacionales de productos cosméticos revelan una tendencia clara en
favor de los productos naturales, que va paralela con el incremento de la demanda por
alimentos orgánicos. "Wellness", "Aromatherapia" y "Cosmeceuticals" -cosméticos que
reúnen aspectos de la salud con los objetivos cosméticos- son conceptos claves en el
mercado referido. Los mercados principales para los productos cosméticos son los EEUU,
Unión Europea y Japón. El mercado global de cosméticos (productos terminados) alcanzó
los 45 mil millones de dólares en 1997. El sub-sector de cosméticos naturales sobrepasó
los 3 mil millones de dólares a fin del siglo pasado, alcanzando tasas de crecimiento que
oscilan entre 8 y 10 % anualmente. Los mercados más dinámicos en la Unión Europea
fueron Dinamarca (tasa de crecimiento anual: 10.6%), Finlandia (9.6%), España (8.7%),
Grecia (8.4%) y Noruega (8.4%), mientras el crecimiento en Francia, Reino Unido y
Alemania fue significativamente menor. Los gastos per capita en cosméticos los lidera
Francia (148 Euros anuales), seguida por el Reino Unido (128 _), Alemania (123 _) e
Italia (121 _)143 A pesar de que existe una fuerte inversión en este segmento del
mercado, por parte de las empresas líderes de la industria cosmética, como Procter &
Gamble (EE.UU), Grupo L'Oreal de Francia o WELLA de Alemania, también nuevas
pequeñas y medianas empresas entran continuamente en este segmento.
Otra tendencia está reflejada por el cambio demográfico en la población de los mercados
metas; por la clara tendencia de consumidores en edad adulta se nota un cambio de la
demanda por los productos cosméticos respectivos. En consecuencia, los productos que
cuidan la piel y cabello reciben una demanda creciente. Estos productos son cada vez más
enriquecidos con vitaminas, antioxidantes, bio-flavonoides, amino ácidos esenciales, fito
aminos y bio complejos no proteínicos, entre otros extractos de plantas. Por su tendencia
en favor de aspectos de salud, los canales de abastecimiento de materia prima natural
para la industria cosmética muchas veces son los mismos que para la industria

141.TRAFFIC, Programme priority: Medicinal Wildlife Trade, www.traffic.org

142. Rain-Tree Inc. Texas, USA
143.Datos para 1999; COLIPA, the European Cosmetic Trade Association, UK 2001
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farmacéutica. Entre los ingredientes naturales se pueden diferenciar seis grupos
principales:
Aceites vegetales
Aceites esenciales
Extractos vegetales
Colorantes naturales
Plantas aromáticas y medicinales
Algas y plantas del mar
La participación de proveedores de países en desarrollo hacia en el mercado europeo en
el abastecimiento de materia prima, en volumen, oscila entre alrededor del 22% en el
segmento de los aceites esenciales y 59% de los extractos vegetales. Esta misma
participación, en valor CIF, oscila entre 13% en aceites esenciales y 45 % en plantas
medicinales y aromáticas. Los proveedores de América Latina tienen importancia en los
siguientes mercados individualizados144:
Aceite esencial de limón (Argentina)
Aceite de ricino (Brasil, Ecuador)
Aceite esencial de lima (México, Perú, Brasil, Cuba)
Aceite esencial de vetiver (Haití)
Aceites esenciales de otros cítricos (Cuba, Perú, Brasil, Argentina)
Manteca de cacao (Brasil)
Colorantes naturales (Perú, México)
Plantas marinas y algas (Chile)
Las oportunidades para los productores de los países en desarrollo en nuevos negocios,
con ingredientes naturales para uso cosmético, están determinadas principalmente por
los factores siguientes:
Es un mercado dinámico con una demanda creciente por productos tropicales y
exóticos
La diversidad de productos reCASILLA 3. ACEITE DE CASTAÑA
queridos y comercializados es
(Bertholletia excelsa)
Por sus características favorables para el
muy grande
cabello, el aceite de castaña recién fue
El procesamiento no requiere
introducido como ingrediente en los
necesariamente
altas
mercados de los países desarrollados, sobre
inversiones de gran escala, ni en
todo en jabones, enjuagues y champúes.
tecnología de punta (ej. aceites
También se utiliza en productos de cuidado
esenciales y vegetales)
de la piel, en los cuales actúa como un
Los aspectos logísticos (empahidratante, que además proporciona
que, manipuleo, almacenado y
antioxidantes, elementos benéficos que
transporte) de extractos y aceprevienen la deshidratación de la piel.
Además de la proteína y la grasa, las
ites son relativamente poco
castañas son una fuente substancial de
complicados y baratos en relaselenium, un antioxidante importante.
ción con el valor FOB del
producto.
El acceso al mercado no es limitado por regulaciones tan exigentes como las
existentes para los productos farmacéuticos o alimenticios.
Productos con nichos de mercado, existe una demanda de cantidades que no
requieren industrias de gran escala.
La certificación orgánica de la producción, recolección y del procesamiento
permite añadir otro valor agregado, lo cual ofrece una ventaja adicional para el

144.CBI, Natural Ingredients for Cosmetics, EU Market Survey, Rotterdam 2000
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acceso al mercado en un segmento todavía más dinámico y con menor
competencia internacional.
Alimentos e ingredientes naturales para la industria alimenticia
Los mercados internacionales de alimentos e ingredientes alimenticios son demasiado
diversos para poder generalizar sus características. Sin embargo, al menos en los
mercados industrializados de América del Norte, Europa del Oeste y Japón, se pueden
identificar algunas de las siguientes tendencias claras con respecto a la demanda:
Existe una diversificación de productos e ingredientes con nuevas características o
imágenes.
Hay demanda por ingredientes que combinan aspectos de sabor y textura con valores
adicionales de salud (remedios contra el envejecimiento "anti-aging", antioxidantes,
prevención de enfermedades, etc.).
Se exigen ingredientes que no pierdan sus características y aspectos típicos de color,
textura, sabor y "mouthfeel" bajo los impactos físicos del procesamiento industrial
(temperatura, almacenamiento, transporte en tubos, etc.).
Se buscan colorantes y saborizantes naturales
La certificación orgánica es importante

"Functional foods", "wellness", "organic", "exotic" y "convenience", son hoy en día
aspectos claves en el comercio de alimentos en los países industrializados. Los grupos de
productos con un incremento de ventas son las frutas y hortalizas frescas y procesados,
productos "light" con poca materia grasa o azúcar, productos lácteos enriquecidos con
ingredientes saludables, bebidas no alcohólicas enriquecidas con vitaminas, ácidos
naturales, bebidas energéticas y carnes silvestres. Un ejemplo llamativo es el caso del
consumo de té verde en Alemania, el cual fue introducido por campañas de información y
promoción en los medios, enfocando las ventajas de salud del té verde (no fermentado)
en comparación con el té negro (fermentado). Como resultado de ello, el consumo se ha
desarrollado desde las 105 toneladas por año en 1992, a 1,044 toneladas en 1996 y
hasta 5,992 toneladas en 1999' 45 . Los productos que han sufrido una baja en el consumo
son las carnes frescas y procesadas, aceites y grasas de origen animal, azúcar, café, y
bebidas alcohólicas. Otro interés de la industria alimenticia internacional se enfoca en los
almidones, que son ingredientes básicos para una gran gama de productos procesados.
Los almidones tienen básicamente las funciones de aglutinar y modificar la textura,
viscosidad o solubilidad de salsas, dulces, bebidas, productos de panificación entre
muchos otros. En 1999, en el mercado europeo se realizaron negocios en almidones por
un valor de 1,770 millones de dólares americanos, con un crecimiento anual de unos
6,3%146. El enfoque principal de la industria y de la ciencia aplicada está dirigido a los
almidones de origen de maíz, trigo y papa. Para los derivados de almidones se estima una
alza en los negocios, con crecimientos entre 3 y 9% anuales. Los tubérculos nativos
andinos como la papa y aquellos tropicales como la yuca (Manihot esculenta), con su gran
diversidad de líneas y variedades podrían aprovechar de esta tendencia. El área de
colorantes y saborizantes naturales es también de interés en la industria alimenticia, con
relevancia para el Biocomercio. El mercado de colorantes para alimentos tiene un
volumen de aproximadamente 500 millones de US$ a escala mundial, la participación de
colorantes naturales se ha establecido a unos 30 % del mercado 147 . Entre los extractos

145.BIOPRESS magazin N° 26, pag. 48, Eschelbronn, Alemania, Febrero 2001
146.International Food Ingredients Magazine, United Business Media Intl. London, pag. 21 ff; March/April 2001
147.CBI-Natural Food Colours and flavours, Market Survey, Rottterdam, 1996
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más utilizados en Europa destacan los extractos de achiote (Bixa °rellana), cúrcuma
(Curcuma tonga) y páprika (Capsicum ssp). En el pasado, los mercados internacionales
fueron caracterizados por precios muy volátiles y con una gran concentración de los
proveedores. Una tendencia favorable para los saborizantes de Bolivia puede resultar de
la tendencia de consumo hacia sabores étnicos ("ethnic food") y sabores tropicales.

6.2.3.3 Productos orgánicos certificados
El consumo de alimentos orgánicos certificados vive un incremento continuo en los países
industrializados. Para el 2000, se estima un consumo de más de 20 millones de dólares
americanos en los mercados principales de este tipo de productos que son los
nuevamente los EEUU, Unión Europea y Japón. Aunque el monto total del consumo
parece todavía marginal -en el promedio de los países industrializados no pasa del 1% del
consumo de alimentos-, es la dinámica de crecimiento en este mercado lo que lo hace
tan atractivo para la industria alimenticia y sus proveedores de los ingredientes. Mientras
la crisis de EEB ("vaca loca") provocó el impulso más drástico y espectacular en favor de
los alimentos orgánicos, en el pasado reciente este grupo de productos vive una alza
continua ya desde hace varios años con tasas de crecimiento entre 10 y 40 % al año
(tasas que, especialmente en el mercado de alimentos, generalmente saturado,
sobrepasan las tasas normales). La condición principal para el acceso al mercado es la
certificación según las normas del mercado de destino. Por el plazo necesario para pasar
la transición de la producción convencional a la agricultura orgánica certificada y por los
costos adicionales ligados a la inspección, una baja muy probable de rendimientos y los
riesgos de implementar una nueva tecnología, la oferta de productos certificados no
alcanza para abastecer la demanda internacional en todos los segmentos, lo que resulta
en la mayoría de los casos en premios atractivos para los productores. Las tendencias en
este nicho de mercado son claras. La gama y diversidad de productos ofrecidos es cada
vez mas grande y está siguiendo básicamente las tendencias en el mercado convencional
en lo que se refiere a la presentación, los canales de venta y las exigencias de calidad.
Sobre todo, el interés creciente de parte de las cadenas grandes de supermercados en
integrar líneas orgánicas en su oferta, dio un impulso importante al sector. A mediano
plazo, se estima una participación de 10 % de alimentos orgánicos certificados en los
mercados de alimentos de los países desarrollados. Por los efectos de escala en la
producción y distribución se estima una baja del premio en los precios, en relación con los
productos convencionales, que se espera se consolidará en el rango de un plus de 20 a 30
% aproximadamente.
La certificación orgánica, que también es aplicable para la recolección de plantas
silvestres, es sin duda una herramienta muy apropiada para comercializar productos
derivados de la biodiversidad, siendo el sistema más establecido para monitorear y
controlar los impactos ambientales y sociales del negocio y el sello que el consumidor
puede asociar más fácil con los objetivos del Biocomercio. Bolivia destaca como uno de
los pioneros de la agricultura orgánica en América Latina y tiene una posición establecida
con quinua, café, cacao y castaña orgánica, que se venden como materia prima o semiprocesada en los mercados externos, especialmente europeos y norteamericanos. Recién
se está desarrollando un mercado atractivo en los países del MERCOSUR, especialmente
en Argentina y en el sur de Brasil, donde se presentan nuevos retos de ventas para
productos andinos como tropicales con certificación orgánica. El desafío del sector
orgánico en Bolivia debería enfocar, en este momento, dos temas principales: el
desarrollo de productos semi-procesados o procesados que cumplan con las exigencias de
calidad y cantidad de la demanda de mercados de los países industrializados; y el
desarrollo del mercado interno y regional para una gama diversa de productos orgánicos.
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6.2.3.4 Productos forestales no-maderables (PFNM)
La necesidad continua de la industria internacional de mejorar y desarrollar sus líneas de
productos-con nuevas cualidades, ofrece también oportunidades para los productos
forestales no-maderables, como: frutas y nueces silvestres, resinas, colorantes y
saborizantes naturales, así como las plantas aromáticas. En general, los requisitos de
ingredientes para la industria alimenticia internacional son sofisticados, en cuanto a la
calidad del producto y cantidad mínima disponible, así que en la mayoría de los casos el
éxito en el desarrollo de nuevos mercados para los PFNM dependerá de las condiciones
tecnológicas y organizativas para cumplir las exigencias de calidad homogénea y
disponibilidad continua de los productos. El producto más importante derivado de la
biodiversidad boliviana para la exportación es la castaña (Bertholletia excelsa). Con unas
10,000 toneladas métricas exportadas al año, Bolivia es el proveedor mas importante a
nivel mundial de la castaña sin cáscara (seguido por el Brasil y Perú). Las exportaciones
de la castaña representan aproximadamente 30% de la totalidad de las exportaciones de
productos forestales de Bolivia y generan unos 20,000 puestos de trabajo en el país. Los
factores que limitan el incremento de las exportaciones de castaña son varios. En el
mercado internacional, la castaña tiene que competir con otras nueces cultivadas
(especialmente con las almendras). Los requisitos fitosanitarios en los mercados de
destino son cada vez más rígidos. El punto más crítico de la castaña boliviana, en este
contexto, es su alto contenido de aflatoxinas. El contenido máximo de aflatoxinas tolerado
para importaciones hacia la UE fue reducido a 4 ppm, un valor que ni siquiera se puede
detectar en los laboratorios existentes en Bolivia. Una forma de evitar el problema del
alto contenido de aflatoxinas puede ser el tratamiento con vapor y el procesamiento de la
castaña. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido una industria de procesamiento
de este producto. Otra forma de agregar valor comercial se presentaría con la
certificación orgánica. Empresas como TAHUAMANU y CAMPESINO ofrecen ya la castaña
con certificación, según las normas internacionales para productos orgánicos. Sin
embargo, la demanda de castaña orgánica en los mercados internacionales es todavía
limitada y requeriría una inversión en campañas de promoción y mercadeo. Empresas
como ANDEAN VALLEY y RAINFOREST EXQUISITE PRODUCTS, en La Paz, están en el
proceso de procesar castañas orgánicas en forma de bocadillos (bañados con chocolate) o
como ingredientes para la industria panificadora y pastelería.
Para los productos forestales no-maderables se pueden desarrollar sinergias en el
contexto de la certificación, si los bosques están manejados de forma sostenible y
cuentan con la certificación del Forest Stewartship Council (FSC). IMO-CONTROL L.A,
representante en Bolivia de la entidad privada de certificación de Suiza, está autorizada
para realizar certificaciones conforme a ambos conceptos, forestal y agro alimenticio.
Aunque hasta ahora el mercado de alimentos no reconoce productos con certificado de
FSC, la interacción entre los sistemas de certificación forestal y de los mercados orgánicos
o del comercio justo (Fair Trade) puede producir efectos sinérgicos para la
comercialización de PFNM en el futuro.
6.2.3.5 Productos maderables
La madera es el producto más comercializado de la naturaleza silvestre en el mundo. En
1997, 507 millones Ha de bosque fueron explotados industrialmente a escala mundial.
Aproximadamente 30% de éstos (152 millones Ha) corresponden a bosques tropicales.
Por ello, la industria maderera es la más importante en el ámbito de especies de la vida
silvestre. Los primeros 10 países productores de madera abastecen 70% de la demanda
mundial. Los países industrializados, liderados por los EEUU y Canadá, son los
productores más importantes de madera. Entre los países en vías de desarrollo figuran
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China, Brasil, Indonesia y Malasia, como los países productores más importantes de la
zona tropical. Bolivia, a pesar de sus recursos forestales (rango 11 en la lista mundial),
no figura entre los primeros 25 países productores de madera en el mercado mundial.
A pesar de la gran diversidad de especies de árboles, el comercio internacional se
concentra en unas pocas especies que dominan los mercados. La mayoría de la madera
comercializada proviene de coníferas (madera blanda) con un valor relativamente bajo.
Las maderas duras, de las cuales una gran parte viene de zonas tropicales, son
comercializadas en volúmenes limitados pero a precios relativamente altos. La tendencia
de precios para la madera tropical fue negativa en los últimos años, por varias razones.
La demanda de esta madera en los países industrializados, sobre todo en Europa del
Norte, ha bajado drásticamente desde el inicio de los años noventa. En este período, se
hizo una campaña muy activa en contra del consumo de madera tropical, que era
promovida por grupos ambientalistas y que contó con una información poco equilibrada
por parte de los medios. En este contexto, se reclamaron cambios en las prácticas de
explotación de los bosques tropicales y se logró boicotear el comercio de madera tropical
en algunos países. Adicionalmente, la crisis asiática provocó una oferta barata de
maderas tropicales, por la devaluación de las monedas nacionales en países exportadores
de madera como Malasia, Indonesia y Brasil. A pesar de altas cotizaciones de algunas
especies tropicales, la mayoría de las especies madereras tropicales que son explotadas
nunca llegan a los mercados internacionales, sino que son consumidas en el ámbito local,
como manufacturas, combustible, madera de construcción o son quemadas para dar
espacio a infraestructura o actividades agropecuarias. En este contexto, el desafío crucial
para conservar los bosques tropicales es la integración del bosque en un sistema
económico que reconozca el valor de su riqueza de biodiversidad y sus funciones, micro y
macro climáticas, en competencia directa con los usos alternativos del bosque
(normalmente agricultura y ganadería) a corto y largo plazo. Se debe fortalecer,
entonces, el concepto del aprovechamiento de los bosques tropicales como fuentes de
ingresos económicamente sostenibles. Por ello, el manejo forestal sostenible debería
incluir el desarrollo de nuevos mercados y productos procesados de madera, el desarrollo
de mercados para especies alternativas de madera tropical y el uso sostenible de los
productos no maderables del bosque (incluyendo los servicios ambientales del bosque).
En 1993 se inició el sistema de certificación de manejo sostenible de bosques por el FSC,
un sistema internacional de inspección y certificación del manejo forestal según criterios
de sostenibilidad ecológica, social y económica. Hasta ahora, éste es el único esquema de
sello con aplicación global que garantiza el buen manejo de la madera y los productos
derivados (cadena de custodia). Desde entonces, los mercados de los países
industrializados demuestran una clara tendencia en favor de maderas que provienen de
un manejo forestal sostenible certificado. Esta certificación permitió al sector privado
diversificar su oferta y crear un nicho de mercado que corresponde a los intereses
ambientales de una porción creciente del mercado. Hoy en día se forman grupos de
compradores privados (Certified Forest Products Group de EEUU, WWF Group 95+, del
Reino Unido) y clientes públicos en los EEUU (ej. Alcaldía de Nueva York) y Europa que
demandan exclusivamente madera certificada. Al inicio del 2001, aproximadamente 21
millones de hectáreas fueron certificadas bajo las normas del FSC, de las cuales solo 10
% se encuentran en zonas tropicales. El potencial de certificación, hasta el año 2005, está
estimado en 200 millones de Ha, lo que representaría más del 30% de los bosques
productivos mundiales 148 . A pesar del éxito de la implementación del sistema global de

148. Producción y comercialización de productos forestales certificados; perspectivas para Bolivia 2001-2005,
Smart Wood.
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certificación de FSC, el comercio de madera tropical en general es caracterizado por un
alto grado de extracción y comercio ilícito en el ámbito local e internacional149.
6.2.3.6 Artesanía
Los mercados de artesanía, en general, suelen seguir las tendencias del estilo de vida.
Materiales y colores naturales y diseños auténticos, experimentan también un alza de
interés en este sector. Algunos ejemplos exitosos son conocidos, como los del Ecuador
que exporta tucanes, parabas y juegos de frutas hechos de madera balsa, papeles
decorativos de fibras de banano o como las frutas deshidratadas con cáscara para usos
decorativos, producidas en México. En los países industrializados hay que considerar
normas acerca de las sustancias químicas presentes en los colores o barnices utilizados
en los productos. A pesar de ello, las oportunidades para exportar dependen mucho de
las preferencias en colores y diseños que pueden variar mucho entre los mercados de
destino. En los países nórdicos, el mercado de artesanía tiene un ritmo relativamente
predeterminado. Principalmente, hay dos períodos de venta mayor al año (primavera y
otoño) que tienen sus propias tendencias y preferencias y que se orientan mucho a las
fiestas religiosas de Navidad y de la Semana Santa. El mercado "equitativo" (Fair Trade)
ofrece nichos para comercializar productos auténticos de artesanía o accesorios para el
hogar, en conjunto con la documentación de la historia de un proyecto con impacto social
o ecológico positivo. En muchos casos, el éxito de los negocios dependerá finalmente de
la capacidad de la empresa adaptarse en diseño, calidad, cantidad y plazo de entrega a la
demanda de los clientes. Sobre todo en el contexto de manufactura artesanal, muchas
oportunidades de exportación han fracasado por la falta de homogeneidad de los
materiales y diseños, la limitación de la producción en serie o por el incumplido de los
plazos de entrega15°.
6.2.3.7 Otros productos derivados de la vida silvestre
Sin contar la madera y la carne de animales y peces silvestres los productos más
comercializados y apreciados en los mercados internacionales son las pieles, cueros,
fibras, artesanías y los animales vivos para mascotas. Los precios extremamente altos
para productos como las pieles de chinchilla provocaron una caza intensiva y una
amenaza crítica para la especie. Luego de reglamentos y controles adecuados del
comercio, se desarrollaron sistemas de zoo criaderos, que hoy prácticamente abastecen la
totalidad del mercado internacional de chinchillas. El mercado europeo sigue siendo el
más lucrativo para las pieles de especies silvestres, con un valor total importado de 571
millones de _ en 1989, liderado por Italia, Alemania y España. Otros países importantes
para el consumo son los EEUU y Japón. Los productores más importantes de pieles
silvestres son los EEUU, Canadá y América Latina. El mercado de cueros de reptiles
silvestres (víboras, lagartos e iguanas) alcanza un monto global de unos 150 millones
US$ al año. Aquí, la Unión Europea figura otra vez como el mercado más demandante en
la estadística, con casi 3 millones de cueros importados en 1994, y con Francia e Italia
como los mercados nacionales más importantes para este grupo de productos. Los EEUU
son el líder mundial en importaciones de cueros de reptiles, demandando
aproximadamente 2.5 millones de cueros al año y 27 millones de productos procesados
(zapatos, correas, cinturones, portamonedas, etc.) con valores de US$ 49 millones y US$
257 millones respectivamente.

149.WCMC - "The Value of Wildlife Trade" in :
Biodiversity and Industrial use ....
150.GTZ Protrade-trade promotion programme for handicrafts from developing countries, 1992 - 1998

99

De la gran variedad de cueros de reptiles comercializados, 11 especies dominan los
mercados internacionales y representan un 85% del comercio. Las especies más
comerciales son: cocodrilos, 4 especies de iguanas y 6 de víboras. Los mercados
muestran una tendencia en contra de los cueros de tortugas, grandes víboras y cocodrilos
y en favor de cueros más baratos de las especies más pequeñas (víboras pequeñas,
iguanas y caimanes). En el pasado, el comercio de cueros de reptiles se caracterizó
normalmente por la exportación de cueros brutos de los países de origen hacia los países
con una industria desarrollada de curtiembres, los cuales abastecieron los mercados
nacionales e internacionales. Recién hoy existe una tendencia para añadir valor agregado
al producto exportado en los países de origen de los cueros.
6.2.3.7.1 Animales vivos
El comercio con animales vivos se caracteriza por su gran diversidad de los "productos".
Los dos usos principales de los animales son como mascotas y para abastecer jardines
zoológicos. Gran cantidades de peces ornamentales, reptiles y anfibios como las
pequeñas tortugas son exportadas para abastecer el mercado de mascotas. El único dato
disponible se refiere al comercio con especies de CITES, el que demuestra una tendencia
dinámicamente creciente, desde 400,000 animales en 1988 hasta 1,000,000 en 1992151.
6.2.3.8 Ecoturismo
No hay muchos conceptos que puedan crear buenas expectativas en cuanto a generar
ingresos importantes y conservar la naturaleza a la vez, como lo hace el ecoturismo. El
boom de ecoturismo en América Latina, liderizado por Costa Rica, empezó después de la
Conferencia de Río en 1992, el cual se dio paralelamente con el inicio del boom de la
demanda por productos ecológicos (alimentos orgánicos, cosmética y medicina natural)
en los países industrializados. Desde entonces, el termino "ecoturismo" se utiliza para
prácticamente cualquier producto o servicio turístico relacionado con el medio ambiente o
la naturaleza. Este fenómeno se mantiene hasta hoy y a la fecha nadie sabe exactamente
qué es ecoturismo, pues no hay una definición clara e internacionalmente definida y
aprobada. En un estudio de la OAS sobre las políticas del ecoturismo en América, los
autores encontraron 21 definiciones distintas en los 25 países que fueron estudiados 152 . A
pesar de ello, la mayoría de las definiciones comparten tres criterios claves y comunes153:
El apoyo a la conservación de la naturaleza
La participación de las comunidades locales
La sostenibilidad económica
Por la dificultad de la definición y cuantificación de estos criterios, tampoco hay todavía
un sistema internacional de certificación o control de calidad, similar a los certificados que
están establecidos en el comercio de productos agrícolas o maderables en el ámbito
internacional. El primer certificado nacional para la sostenibilidad de los servicios
turísticos se elaboró en Costa Rica, país con la fama de tener el mayor desarrollo del
tema del ecoturismo en América 154 . Algo más difícil que encontrar una definición del
servicio en sí, es mas bien la definición del perfil del grupo meta. El término "eco turista"
incluye tipos tan distintos como el aventurero con mochila, biólogo científico o cazador
deportivo. Cada uno viene con sus propias expectativas y los requerimientos por los
servicios turísticos pueden oscilar entre la categoría de lujo hasta el alojamiento rústico.

151.WCMC - "The Value of Wildlife Trade" in •
Biodiversity and Industrial use ....
152.Organization of American States (OAS), Steve Edwards, Bill McLauglin and Sam Ham
153.Ron Mader, "Latin American Ecotourism", en PLANETA www.planeta.com , 03/2001
154. ICT - Instituto Costarricense de Turismo ; www.turismo sostenible.co.cr

100

Además, en la mayoría de los casos, el interés de los turistas en la naturaleza está
vinculado a otros intereses turísticos como la cultura, arqueología, aventura, deportes y
otras actividades.
En general, se puede constatar que los ecoturistas se caracterizan por un alto grado de
individualidad, no compatible con el turismo de masas. Las exigencias de hoy en día van
mas allá de la presencia de paisajes naturales y los servicios básicos (transporte,
seguridad, alojamiento y comida). Los servicios específicos para el ecoturismo pueden
incluir la información especifica visual (mapas detallados de la región, inventario de la
flora y fauna local, etc.), guías capacitados, equipos especiales para actividades
específicas (expediciones, campamentos, investigación, deportes extremos, etc.), medios
de transporte adecuados y servicios de primeros auxilios.
6.3.2.8.1 Tendencias en el turismo internacional
A consecuencia de la amplia interpretación que se le puede asignar al concepto de ecoturismo
y de la heterogeneidad de los grupos de ecoturistas, no existen datos o números exactos
referentes a los flujos económicos relacionados con esta actividad. El interés global en el
desarrollo de conceptos de ecoturismo se demuestra en el hecho que las Naciones Unidas han
declarado al año 2002 como "Año Internacional del Ecoturismo" (Resolución 53/200). En
este sentido, la Organización de las NNUU para el Ambiente (UNEP) y la Organización Mundial
del Turismo vienen organizando conjuntamente diversos eventos y actividades, incluyendo la
cumbre "World Ecotourism Summit" que se llevará a cabo en mayo del 2002 en Quebec,
Canadá. Otros esfuerzos para desarrollar conceptos ecológicos y sostenibles en el turismo
están enfocando el tema de reglamentos y estándares internacionales. La National Audubon
Society 155 , con ASTA (The American Society of Travel Agents) y el CLUB MED, conjuntamente,
han desarrollado guías éticas con requerimientos para viajeros y operadoras de viaje. Estas
tratan puntos cruciales de comportamiento con respecto a la vida silvestre, sostenibilidad,
tratamiento de desechos, fortalecimiento de comunidades locales, comercio con especies
amenazadas y respeto de las culturas expuestas al turismo.
El tema de estándares internacionales para clasificar actividades turísticas, según sus
impactos al medio ambiente y la cultura local, gana cada vez mas importancia y puede
ser una herramienta importante para promover conceptos sostenibles, diferenciarse de la
oferta "pseudo-ecologica" y proveer más transparencia a la amplia oferta turística
etiquetada como "ecológica". John Shores 156 , por ejemplo, propone clasificar proyectos
eco turísticos en 5 clases, según su impacto sobre el ecosistema, incluyendo aspectos de
la aplicación de tecnología apropiada, consumo de recursos naturales, sistemas de
producción de alimentos, tratamiento de desechos, forma de los medios de transporte
locales y de larga distancia necesarios y su contribución directa a la conservación de la
naturaleza, entre otros. En América Latina se iniciaron recién esfuerzos para rediseñar la
imagen turística. En noviembre del 2000, por ejemplo, se realizó la primera conferencia
virtual para establecer una nueva imagen del ecoturismo en América del Sur157.

El numero creciente de proyectos que se desarrollan en el ámbito de las comunidades
locales demuestra otra tendencia, empujado también por las agencias de desarrollo y
ONG 's que buscan nuevas formas para generar ingresos y actividades económicas en
zonas rurales. Finalmente, en varios países en vías de desarrollo, sobre todo en África, se
han experimentado buenos resultados con conceptos de caza y pesca deportiva, que se
155.National Audubon Society; New York, NY 10003; www.audubon.org "Travel Ethic for Environmentally
Responsible Travel", Nueva York, 2001
156.John N. Shores. The Challenge of Ecotourism: A Cali for Higher Standards OEA 1999 en: www.planet.com
157.www.planeta.com - Re-Imagining South America Ecotourism Conference
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combinan con el manejo sostenible de poblaciones de la fauna silvestre en parques
nacionales. Así, existe una oferta exclusiva y controlada de caza deportiva.
Para concluir, se puede constatar que ecoturismo es un tema altamente (ab)usado en la
promoción de negocios turísticos con o en la naturaleza y un proceso dinámico en un mercado
sin claras definiciones. Se nota una tendencia de exigencias más específicas acerca de los
impactos ecológicos y sociales, de parte de los turistas, y una demanda creciente por
estándares, reglas y criterios para medir y clasificar los servicios ofrecidos, de parte de los
operadores. El éxito a largo plazo dependerá de la integración de los actores locales en los
beneficios, la generación de interés en la conservación del medio ambiente por parte de las
comunidades y representantes políticos y finalmente, de la capacidad de desarrollar servicios
específicos que puedan competir en este rubro en el ámbito internacional. El negocio del
ecoturismo sostenible es un servicio sofisticado y complejo que requiere un profundo
conocimiento de la naturaleza, los sistemas ecológicos y sociales locales, y las herramientas
empresariales de mercadeo y administración, así como una capacidad multi-sectorial y
multicultural de comunicación, para lograr integrar las metas económicas con los objetivos
sociales y ecológicos.
6.2.3.8.2 Eco turismo en Bolivia
Bolivia tiene, por su gran diversidad climática, biológica y de paisajes, condiciones
naturales favorables para desarrollar actividades eco turísticas. No obstante, hay pocos
sitios atractivos de primera categoría en el país, que sean tan espectaculares que por si
solos puedan atraer turistas (ej. Lago Titicaca) 158 . Esto implica que, para generar mayor
CASILLA 4. PROYECTOS ECO-TURÍSTICOS EN BOLIVIA
El albergue ecológico "Chalalán" en el parque nacional Madidi utiliza productos nativos de la zona para la construcción.
Utilizan hojas de jatata (Geonoma deversa) para los techos y la corteza de la palmera "chonta" (Astrocarycum
murumuru) para las paredes. El sistema eléctrico es alimentado por paneles solares. Ofrecen servicios relacionados a la
naturaleza, como senderos guiados en el bosque tropical, observación y monitoreo de aves y mamíferos, educación en
etno-botánica y medicina de bosque. La empresa es propiedad de accionistas comunitarios que son integrados en los
servicios ambientales, el abastecimiento de la comida y de accesorios para el albergue. El proyecto recibe apoyo de
Conservation International y del BID.
Otro proyecto que persigue objetivos ecológicos y sociales es implementado por FAN, en el parque nacional Noel Kempff
Mercado, donde ofrecen servicios de alojamiento, capacitación e información ambiental en dos Centros Turísticos para un
promedio de 600 visitantes al año. Los servicios específicos incluyen la guía de grupos a senderos y paseos en canoas, la
interpretación de la naturaleza, material de información y educación ambiental y la observación y el monitoreo de aves y
mamíferos. La infraestructura de los Centros cuenta con de energía solar. Las comunidades locales participan y brindando
servicios de guía, aseo y limpieza de las instalaciones, preparación de alimentos y mantenimiento de los senderos. FAN
brinda capacitación para la formación de guías locales empleados en los Centros de Visitantes, así como capacitación y
micro créditos para desarrollar servicios eco turísticos propios de estilo más popular, en una comunidad en la zona de
amortiguamiento del Parque, generando ingresos económicos adicionales y una conciencia ecológica productiva. El
proyecto fue cofinanciado por COSUDE y por organizaciones privadas norteamericanas, para cubrir gastos en
infraestructura, estudios científicos de la flora y fauna, estudios de mercado, publicaciones y promoción. Los beneficios
generados por el proyecto turístico son destinados para el mantenimiento del mismo parque nacional.
Un nuevo proyecto que todavía está en su fase de arranque es el proyecto TOMARAPI ubicado en el parque nacional
Sajama, aprovechando de un antiguo centro ritual de la cultura originaria. El proyecto está siendo desarrollado entre el
SERNAP y el proyecto MAPZA de la GTZ. Para operar este proyecto, la comunidad local fundó la empresa comunitaria
Tomarapi SRL, con el fin de brindar servicios turísticos integrales, incluyendo servicios de hospedaje, alimentación, guía,
organización de circuitos turísticos e interpretación de aspectos culturales de la región. Según el concepto, en el albergue
se desarrollará en un centro de promoción de valores naturales y culturales. Los excedentes que genera la operación del
proyecto son destinados a inversiones sociales en la comunidad. El proyecto prevé un monitoreo ecológico, social y
cultural para identificar impactos positivos y negativos, y permitir adaptaciones del concepto. Consiste de 5 módulos que
implican a) la infraestructura del albergue aprovechando de la arquitectura tradicional y de los materiales locales incluso
para la producción de equipamiento; b) la organización de gestión de la empresa; c) la capacitación para la prestación de
servicios específicos; d) el monitoreo; y e) la promoción de los servicios. La inversión se hace principalmente a través de
la mano de obra y material local de la empresa comunitaria y de apoyo financiero, recursos humanos calificados del
proyecto MAPZA.

158.Es decir, sitios atractivos, de características paisajísticas espectaculares, y que además tengan un acceso relativamente
fácil y estructurado. Los magníficos paisajes en medio de la cordillera, o en medio del bosque tropical boliviano, por
ejemplo, se encuentran generalmente en lugares remotos y poco accesibles.
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interés turístico e iniciativas empresariales en este rubro, hay que desarrollar servicios
adecuados y diseñar un marco favorable para facilitar el acceso a servicios turísticos
mejorados.
Hasta hoy, el Viceministerio de Turismo no cuenta con una estrategia especifica sobre el
eco turismo, como subsector del turismo en el país. Tampoco hay datos estadísticos
disponibles sobre el número de visitantes, o cifras de ventas dentro del el negocio del eco
turismo. El Gobierno no ofrece ningún incentivo, ya sea de forma fiscal o de otra manera,
para atraer inversiones extranjeras o facilitar iniciativas locales para desarrollar este tipo
de negocios. La herramienta principal utilizada por el Gobierno es el establecimiento de
los Complejos de Desarrollo Turístico Integral (CDTI). Hay diez CDTI en el país, que
marcan a la vez las áreas priorizadas, en las cuales las instancias públicas regionales y
locales coordinan esfuerzos para desarrollar la actividad turística l59 , a saber:
Lago Titicaca
Cordillera Real
Eco Arqueología en las lomas prehispánicas
Salar de Uyuni y las lagunas con fumarolas
Riberalta - Guayaramerín - Cachuela Esperanza
San Buenaventura - Rurrenabaque
Chapare
Misiones Jesuíticas en la Chiquitanía
Tarija - Chaco
Pantanal - flora y fauna
El nivel de organización del sector empresarial, hasta ahora, es limitado. Por la iniciativa
privada se ha creado la asociación de hoteles amigables con la naturaleza "RHSEcofriendly Hotels of Bolivia" que cuenta con siete miembros activos en el ámbito
nacional. Según la información del fundador, Sr. Rues, los miembros implementan un
sistema de manejo ecológico en cada hotel, procura el consumo eficiente de agua
corriente y el tratamiento de desechos y desagües. Además, promueven la conciencia
ecológica y la responsabilidad social. La misión de la asociación es la conservación de la
naturaleza y la cultura, la educación y el desarrollo sostenible. A pesar del incipiente nivel
de desarrollo del sector empresarial, hay varias iniciativas privadas denominadas eco
turísticas, que buscan de una forma u otra un aprovechamiento económico de un entorno
natural. En la Casilla 4, se presentan tres ejemplos de proyectos que implementan
conceptos que persiguen, de forma innovadora y proactiva, objetivos económicos,
ecológicos y sociales y que además cumplen con las normas específicas de las áreas
protegidas.
La diversidad ecológica, biológica y cultural del país, la baja densidad de la población en
las zonas rurales, seguridad relativala amigabilidad natural de la gente, el bajo nivel del
costo de vida, la existencia de varias áreas protegidas en distintas eco-regiones, el
interés de las instituciones públicas en el desarrollo del tema y el apoyo de la cooperación
internacional en el tema son factores que facilitan un desarrollo de negocios ecoturísticos. Por otro lado, la infraestructura insuficiente de transporte, el acceso costoso a
los puntos de interés (áreas protegidas), los costos elevados para servicios específicos
(alquiler de jeeps, equipos, avionetas o canoas) la escasa formación específica de los
actores involucrados en gestión ambiental, la escasa experiencia en una comunicación
intercultural en general, el manejo limitado del inglés y finalmente, la falta de conceptos
nacionales o regionales, incluyendo los correspondientes incentivos fiscales, son los

is9.Viceministerio de Turismo; "Estrategia para el desarrollo del Turismo sostenible en Bolivia, 2001-2005,La
Paz, 2000
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obstáculos más destacados que requieren esfuerzos concertados para mejorar las
condiciones para el desarrollo eco turístico. Por su potencial para integrar a las
comunidades locales, generar ingresos de servicios múltiples y de vincular la
comercialización de productos derivados de la biodiversidad, como las artesanías y
souvenirs, alimentos frescos y procesados de especies locales (aunque en un marco local
y en escala limitada) El Programa Nacional de Biocomercio deberá considerar las
posibilidades de desarrollar herramientas específicas de capacitación y promoción para
este tipo de negocios.

6.2.4 Financiamiento concesional y mercados financieros en Bolivia
6.2.4.1 El sector financiero boliviano
Entre los países sudamericanos, Bolivia se destaca por una cierta estabilidad en el sector
financiero y un desarrollo estructural positivo que ha mejorado los servicios prestados
dentro de este medio. El ámbito económico demuestra una estabilidad remarcable y las
instituciones formales del sector realizan progresos concretos. Un ejemplo de ello es que
desde hace más de 10 años el país figura como modelo en micro finanzas urbanas. Por
disposición de la Ley 843 de Reforma Tributaria y de sus reglamentaciones
complementarias, la Superintendencia de Bancos regula todo el mercado financiero,
además de reglamentar y facilitar el control efectivo de las instituciones financieras de
primer piso, asegurando los servicios de refinanciamiento, fomento y capacitación por
parte de las instituciones crediticias de segundo piso.
El marco establecido ha facilitado positivamente el desarrollo de una creciente
competitividad entre las instituciones y consecuentemente, ha desarrollado una
diversidad de servicios financieros ofrecidos por un creciente número de instituciones
privadas. Entre los proveedores formales de servicios financieros se destacan bancos
privados nacionales y extranjeros, cooperativas de ahorro, cooperativas de crédito y
ONG 's financieras. Hoy en día existe un total de 45 instituciones formales. El desarrollo
más sobresaliente se ha dado en el ámbito de los servicios de micro finanzas urbanas, en
el cual se destaca el primer banco de este tipo: BANCOSOL 16°. Los servicios ofertados por
los bancos comerciales están enfocados principalmente a los clientes particulares,
empresas privadas y grupos corporativos, establecidos principalmente en las ciudades y
no así en las áreas rurales. Los créditos ofertados están catalogados como de inversión,
comerciales o de consumo privado y son de corto a mediano plazo. En términos
generales, los plazos máximos oscilan entre los 5 y 8 años. Las garantías solicitadas
mantienen una relación de dos a uno. Las tasas de interés fluctúan entre el 11 y 16%
anual en caso de inversiones y entre el 17 y 21% para proyectos comerciales, mientras
que las tasas para créditos de consumo pueden sobrepasar el 25%. Los créditos
preferenciales con tasas menores a 11% son escasos.
Los sistemas de operación de los bancos comerciales y los de las cooperativas de ahorro y
crédito son muy similares, aunque estas últimas son más flexibles en términos de mayor
plazo, entre 10 y 15 años, sólo que con tasas de interés más altas (uno a tres por ciento
por encima a las arriba citadas). Otra ventaja de las cooperativas es su cobertura en las
ciudades intermedias, en algunos casos, con alcance incluso en el ámbito de poblaciones
rurales, además de su oferta de servicios adicionales, ligados a salud y capacitación, por
ejemplo. El desarrollo de la oferta de micro crédito urbano ha tenido un inusual éxito en
Bolivia, principalmente por haber sido dirigido a una clientela que antes no tenía acceso a
este servicio y por su impacto positivo dentro del sector de la micro industria y el
160.GTZ, Proyecto Sistema Financiero Rural, Documento interno, La Paz, April 2001
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comercio informal. El sistema de operación establecido considera la provisión de recursos
en pequeña escala, entre 100 y 5.000 US$ por persona, bajo una modalidad de garantías
personales y cruzadas, basadas en el control social y solidario. Estos créditos
generalmente son de corto plazo, con tasas de interés de hasta 4% mensual. Pese al alto
del interés, estas instituciones han mostrado un menor grado de cartera en mora. Entre
estas financieras se destacan BANCOSOL, FIE, Eco Futuro y PRODEM. Actualmente, este
sistema cuenta con el reconocimiento gubernamental, determinado en la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza, así como el apoyo de varias instituciones de
cooperación internacional. Por ello y a pesar de la crisis económica actual, este sistema
cuenta con una base estructural que le permite su ampliación de servicios financieros, lo
cual es sumamente importante para las áreas rurales y el sector productivo de pequeña
escala.
6.2.4.2 Oferta para PYMES relacionadas en Biocomercio
La imagen positiva del sector de micro finanzas en el ámbito urbano lamentablemente no
es válida para proyectos rurales ni para inversiones de la pequeña y mediana industria a
mediano o largo plazo. Un acceso a créditos más voluminosos, plazos más largos y
condiciones más blandas se hacen necesarios, sobretodo para inversiones y operaciones
rurales. Asimismo, las actividades agro industriales no cuentan con márgenes de
beneficio que puedan soportar intereses tan altos y con plazos tan cortos. En el caso de
proyectos establecidos en las zonas rurales, las posibilidades de acceso a fuentes de
financiamiento son escasas. Primero, son contados bancos los cuales han abierto
sucursales en poblaciones pequeñas y éstas generalmente son agencias de pago, es
decir, que no gestionan créditos. En este sentido, los trámites de gestión deben realizarse
en las ciudades principales, presentando suficientes garantías (de preferencia bienes
inmuebles urbanos) para acceder a créditos de mediano y largo plazo. En síntesis, los
proyectos de inversiones privadas en nuevos servicios o insumos, tecnología o
comerciales no cuentan con una oferta adecuada del sector financiero formal boliviano.
6.2.4.3 Fondos Nacionales de Inversión
La Ley de Medio Ambiente (LMA), en su Artículo 87 0 , crea el Fondo Nacional para el Medio
Ambiente (FONAMA), dependiente de la Presidencia de la República, como un organismo
de Administración descentralizada, con personería jurídica propia y autonomía de gestión.
El objetivo principal del FONAMA fue formulado como «... la captación interna o externa
de recursos dirigidos al financiamiento de planes, programas, proyectos, investigación
científica y actividades de conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales» 161. La Ley manda que las prioridades para la recaudación de fondos así como
los programas, planes y proyectos aprobados y financiados por el FONAMA deben estar
enmarcados dentro de las políticas nacionales, departamentales y locales establecidas por
los organismos pertinentes 162 . En los hechos, aunque la creación del FONAMA fue una
medida pionera en el nivel internacional, su funcionalidad y efectividad fueron
disminuyendo paulatinamente, luego de un período de relativo buen funcionamiento. La
ingerencia política, la alta rotación de personal y la falta de apoyo de las autoridades a su
funcionamiento fueron, entre otras, las causas para que el FONAMA fuera perdiendo, poco
a poco, la relevancia que alguna vez mostró potencialmente, a partir de su diseño como
el organismo financiero más importante para apoyar la gestión ambiental. Hoy en día, el
FONAMA es totalmente inoperativo en el apoyo a la gestión ambiental, carece del
161.Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Ley N° 1333 del Medio Ambiente y su
Reglamentación, Op. Cit., página 33.
162.Ibídem, Artículo 89.
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financiamiento necesario inclusive para sus labores administrativas y de no mediar un
cambio radical en su situación política y operativa, corre el riesgo de cerrase
definitivamente.
La Ley Forestal creó, para apoyar a la gestión forestal y al Régimen Forestal de la Nación,
el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), como una entidad pública bajo
la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con personalidad
jurídica de derecho público con autonomía técnica, administrativa, económica y
financiera, con la finalidad de promover el financiamiento para la utilización sostenible y
la conservación de los bosques y las tierras forestales 163 . Sus recursos sólo pueden
destinarse a proyectos manejados por instituciones calificadas por la Superintendencia
Forestal. Los recursos del FONABOSQUE provienen de: a) El porcentaje de las patentes
forestales que le asigna la Ley, así como el importe de las multas y remates; b) Recursos
que le asigne el Tesoro General de la Nación; c) Donaciones y legados que reciba; d)
Recursos en fideicomiso captados, provenientes de líneas de crédito concesional de la
banca multilateral, de agencias de ayuda oficial para el desarrollo y organismos
internacionales; y e) Transferencias financieras en términos concesionales o condiciones
de subsidio que se le asignen en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica y la
Convención Marco sobre el Cambio Climático. Esta última disposición parece indicar que
el FONABOSQUE, si alcanza su total operatividad, podría ser un financiamiento
importante de las actividades de Biocomercio en Bolivia
En el ámbito del financiamiento de la operación y mantenimiento de las Areas Protegidas
(AP), existe una fundación privada cuya misión es la de procurar los fondos suficientes
para el funcionaminento del SNAP: el FUNDESNAP es una intitucion de derecho privado,
pero que cumple una función pública: contribiur a la sstenibilidad y el desarroollo del
SNAP a través de la recaudación de fondos y el manejo financiero de los recursos
destinados a la ejecución de programas, proyectos y actividades del SNAP, con el
involucramiento de varios sectores de la sociedad boliviana. El FUNDESNAP fue
establecido legalmente el 2 de diciembre de 1999. Sus Estatutos, su Reglamento y su
Manual Operativo están regidos por el Código Civil Boliviano y por otras regulaciones
aplicables. Los beneficiarios del FUNDESNAP son los proyectos y actividades definidos por
la autoridad competente en la administración del SNAP, vale decir, el SERNAP y por otras
entidades que ejecutan proyectos y programas en el marco de las políticas y prioridades
del SNAP. El FUNDESNAP tiene lazos operativos con el SERNAP pero, como fundación
privada, no es una entidad subsidiaria del Gobierno boliviano. Por lo tanto, el FUNDESNAP
no es una entidad que diseña políticas. Finalmente, las relaciones entre FUNDESNAP y
SERNAP están regidas por un convenio que establece claramente sus papeles y
responsabilidades respectivos, y unos procedimientos transparentes para el desembolso
de los fondos del SNAP. Estas características están diseñadas para reducir la posibilidad
de riesgo de que el FUNDESNAP sea expuesto a la interferencia política.
Por último, en este recuento, será útil detallar brevemente las características de los dos
Fondos Nacionales asignados a la dirección del Directorio Único de Fondos (DUF). El
primero de ellos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), es una entidad
financiera no bancaria de desarrollo del Gobierno, con carácter descentralizado 164 . El
FNDR tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país mediante
operaciones exclusivas de crédito a Municipalidades, Mancomunidades y Prefecturas

163.BOLFOR - MDSMA. Nueva Ley Forestal y Reglamento de la Ley Forestal, Op. Cit., Artículo 23°, página
25.
164.Presidencia de la República. Ley N o 2235 de 31 de julio de 2000. Copia Legalizada (Mimeo), Op. Cit.,
Artículo 20°, página 14.
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Departamentales, fomentando el desarrollo del mercado privado de financiamiento con
dichas entidades.
Por su parte, el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) se constituyó sobre la
estructura anterior del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC), quedando bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia y del DUF165.
El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones destinadas a la
reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal a través de
operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, mediante financiamiento de
inversiones y estudios, en el marco de la Política Nacional de Compensación descrita en la
Ley del Diálogo. El FPS debe conformar, en cada uno de los Departamentos del país,
Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos, integrados por el gerente
Departamental del FPS, un representante de la Prefectura, tres representantes de los
Gobiernos Municipales, dos representantes de los Comités de Vigilancia y un
representante designado por el Mecanismo Departamental de Control Social
correspondiente, estos tres últimos en calidad de Síndicos Sociales con voz, pero sin voto.
6.2.4.4 Fondos ambientales
Para las empresas establecidas con un enfoque de conservación del ambiente, se
presenta la posibilidad de apuntar a fondos internacionales de inversiones ambientales.
Actualmente hay cinco fondos manejados por organizaciones internacionales sin fines de
lucro, que pueden ofrecer capital a empresas privadas que trabajan en proyectos
ambientales. Estas ofertas se dirigen en general a empresas legalmente establecidas que
puedan documentar una historia productiva y financiera sólida y que presentan un plan
de negocio detallado y viable. En casos muy excepcionales, estos fondos pueden dirigirse
a la puesta en marca de nuevas empresas o proyectos.
El Small Enterprise Assistance Fund (SEAF) inició actividades en febrero del 2000, se
caracteriza por ser un fondo de capital de riesgo, con el objetivo en invertir directamente
en el patrimonio de pequeñas y medianas empresas. Cuenta con un capital inicial de 8.6
MM de US$, invertidos principalmente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) y
Fundación para la Producción (FUNDA-PRO). En Bolivia el Fondo espera invertir
aproximadamente en 35 empresas en un lapso de diez años, calculando un promedio de
270,000 dólares por operación, las mismas que pueden oscilar entre 250,000 y 700,000
dólares cada una. Las actividades priorizadas son el proceso de alimentos, industria
liviana y manufacturera (preferiblemente orientada a la exportación), adquisición de
tecnología y los servicios esenciales para empresas o comunidades rurales. La
participación de este Fondo no suele sobrepasar el 50% del capital total invertido en el
proyecto y su permanencia como socio inversionista está prevista para 4 a 6 años. Para
su retiro de la sociedad, el paquete accionario es transferido a precios de mercado y la
Tasa Interna de Retorno TIR requerida es del 35 %. Hasta agosto del 2001, el Fondo ha
invertido en tres empresas bolivianas y ha previsto colocar un monto adicional de 4
millones de US$ en seis empresas, hasta mediados del 2002.
El Environmental Enterprises Assistance Fund (EEAF) y su subsidiaria, Empresas
Ambientales de Centroamérica (EACA), es el más antiguo de estos fondos en la región.
Fue conformada en 1990 para dar apoyo a empresas ambientales pequeñas y medianas
en Centroamérica. Los planes de negocios propuestos a esta entidad son revisados por
una junta directiva que se asegura que cumplan con una gama de criterios, tales como el
165.Ibídem, Artículo 21 a , página 15.
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potencial de generar ganancias, experiencia en manejo y en el sector privado y mitigación
del posible impacto ambiental. En América del Sur, EEAF ha efectuado inversiones en
empresas de energía renovable, silvicultura sostenible, reciclado, agricultura sostenible y
ecoturismo. El capital invertido oscila entre 500,000 y 2 millones de dólares, en forma de
crédito, acciones (equity) o una mezcla entre ambos. Adicionalmente está planificando un
nuevo fondo de inversión en biodiversidad y en ahorro de energía. Hoy en día, EEAF y sus
subsidiarias manejan inversiones de 70 MM de US$.
Conservación Internacional (CI), ha lanzado el fondo Conservation Enterprises,
financiado con un préstamo de 1 millón de dólares del IFC. El fondo hará inversiones en
compra de deuda y de capital social entre 25.000 y 250.000 $us en empresas
involucradas en ecoturismo, agricultura sostenible y mercadeo de recursos forestales,
tales como fibras, nueces y aceites. The Nature Conservancy (TNC), grupo
conservacionista estadounidense, se está enfocando hacia un nicho diferente de los
negocios del movimiento verde. En colaboración con el Banco Interamericano de
Desarrollo, TNC tiene un fondo llamado Fondo Eco Empresas para apoyar a los pequeños
y medianos negocios, con responsabilidad social y ecológica, ubicados en Latinoamérica y
el Caribe, que cuenten con el patrocinio de organizaciones ambientales asociadas con el
sector privado. Eco Empresas está apuntando hacia la agricultura alternativa, ecoturismo,
recursos forestales y silvicultura sostenible. El Fondo "New Ventures" del World
Resources Institute (WRI), con sede en Washington D.C., brindará un servicio gratuito
de manejo y consultoría, que ayude a las empresas ambientales de Latinoamérica a
obtener financiamiento y acceso a la red de consultores ambientales y comerciales. Los
clientes a los que se dirigen son empresas ambientales pequeñas y medianas que
trabajan en agricultura sostenible, turismo, silvicultura, recursos renovables, ecoinnovaciones o tecnología informativa. New Ventures espera identificar propuestas por
medio de un concurso que tendrá un premio de 100,000 $us a quien le entregue un econegocio con un plan de comercio sobresaliente. New Ventures intenta alentar a los
empresarios para que consideren comenzar negocios ambientales y así aprovecharse de
la demanda creciente que se está dando para los productos y servicios ambientales y
socialmente responsables.
6.2.4.5 Programas rurales
En el marco del programa HIPC II se presentan oportunidades para iniciativas de
Bíocomercio, aprovechando del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), mencinado
más arriba, dado que el 65 % de estos recursos han sido reservados para proyectos
productivos a realizarse en cuatro áreas: saneamiento de tierras, riego y manejo de
cuencas, desarrollo rural y medio ambiente. La integración de proyectos productivos de
Biocomercio en los planes de desarrollo municipal (PDM) puede resultar en un apoyo
financiero a corto plazo para iniciar actividades comerciales.
El Fondo de Inversión Rural (PRO RURAL) trabaja desde 1985 con el apoyo de la
Cooperación Suiza (COSUDE) y se dirige a empresas y entidades privadas (ONG 's y
Organizaciones Económicas Campesinas) constituidas y con proyectos de producción,
transformación y comercialización de materia prima de origen rural, así como servicios
rurales (turismo). El Fondo invierte hasta 60% del capital total del proyecto. El plazo de la
operación no debe sobrepasar los dos años y los proyectos deben asegurar una tasa
interna de retorno mayor a la tasa actual pasiva bancaria para captaciones en depósitos a
plazo fijo de 180 días. Después de concluida la operación, las ganancias son repartidas
entre ambas partes según el aporte al presupuesto de la operación. Hasta el 2000, el
Fondo realizó inversiones por aproximadamente 10 MM de US$ en proyectos de
infraestructura productiva (caminos vecinales, obras de micro riego, conservación de
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suelos etc.), producción y comercialización (estudios de mercado, mejoramiento genético,
asistencia técnica productiva), planificación y sistematización, organización (capacitación
y fortalecimiento de las organizaciones de base) y micro-finanzas. A partir del 2001, el
Fondo ofrece sus servicios bajo nuevas condiciones, sin el requerimiento de garantías
bancarias para viabilizar sus inversiones en proyectos, lo que significa un acceso más fácil
para pequeños productores o comercializadores del sector rural. Los montos de inversión
varían entre 3.000 y 50.000 $us por proyecto, y los beneficiarios que una vez
aprovecharon de esta cooperación tienen la opción de volver a presentarse.
PRO-CREDITO, entidad privada sin fines de lucro y fundador de la Caja de Ahorro y
Crédito Los Andes S.A., ejecuta el Programa de Desarrollo Rural (PDR). Este Programa
pretende atender las necesidades en áreas rurales; inicialmente en el departamento de La
Paz, ejecutando dos sub-programas para atender necesidades diferentes:
Inversiones en empresas rurales: El PDR aporta capital social entre 5,000 y
100,000 US$ para un lapso de dos a siete años y una participación de 40% del
capital total del proyecto. Los socios con los el PDR puede asociarse son empresas
rurales formalmente establecidas, cooperativas y asociaciones, empresarios
urbanos o instituciones vinculadas con productos rurales y productores rurales con
experiencia en su rubro de producción y vinculados con el mercado. Para el
arranque de este programa, el PDR cuenta con 500.000 $us de recursos propios y
requiere captar otros de fuentes externas. A partir del 2002, planifica ampliar sus
actividades a escala nacional con recursos de 2 MM de US$. Vale destacar que el
PDR firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Fundación
Bolinvest, de manera que ambas instituciones beneficien a una misma clientela,
proveyendo servicios complementarios.
Asistencia técnica en manejo de recursos naturales del Altiplano: Este
apoyo se dirige a pequeños productores del Altiplano, con el fin de recuperar
suelos agrarios, reducir la ganadería de ovejas y reactivar la agricultura sostenible
con cultivos tradicionales o mejorados. El apoyo se da en forma de asistencia
técnica a fondo perdido. Desde 1997 se realizaron proyectos en dos comunidades.
6.2.4.6 Otros servicios concesionales para organizaciones campesinas
Las ONG establecidas a lo largo de todo el país, en especial aquellas con un enfoque de
trabajo en áreas de mayor pobreza, han establecido alternativas de financiamiento para
actividades agrícolas, pecuarias agroforestales y forestales sostenibles, bajo diferentes
modalidades de transferencia de recursos de capital, que se detallan a continuación:
a) Transferencia de recursos financieros
En cuanto a los recursos financieros transferidos mediante créditos rotativos o fondos
circulantes, podemos citar la experiencia de las siguientes instituciones, las cuales han
implementado sistemas o estrategias tales como:
Créditos rotatorios, que al ser recuperados son transferidos a otros integrantes
dentro o fuera de la misma comunidad; tal el caso de CEPAC, CARE, PLAN
INTERNACIONAL, etc.
Provisión de insumos y servicios, a ser cancelados en efectivo una vez que la
cosecha sea comercializada; encarados por CIPCA, PROATEC, VETERINARIOS
SIN FRONTERA, PRISA, etc.
Préstamos de ganado reproductor, semillas mejoradas o plantines, a ser
repuesta con la cría resultante o con el material vegetativo propagado;
realizado por UNAPEGA, PRODEM, VALLECITO, HEIFER, etc.
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Créditos en efectivo como capital de operación, los cuales son cancelados a
corto plazo con tasas de interés favorables; ANDEC, FADES, ARADO, SEMTA,
AGROCAPITAL, etc.
Créditos de largo plazo, a través de provisión de bienes productivos (tractores,
camiones, implementos, etc.) los cuales son cancelados en condiciones
favorables; FONDECO.
Transferencia de recursos no financieros
A partir de los últimos años de los setenta y en especial durante la década de los
ochenta, la implementación de proyectos de desarrollo rural ha estado principalmente
en manos de organismos no gubernamentales de desarrollo social, dado que la
eficiencia en cuanto al manejo de los recursos económicos provenientes de
cooperación internacional, su transferencia directa al nivel de los beneficiarios y el
impacto logrado superaba a las acciones de las entidades estatales. Esta forma de
apoyo al desarrollo, que involucraba tanto aspectos productivos como sociales, fue
encarada por ONG nacionales que respondían o se complementaban a los objetivos
propios de las entidades de la cooperación internacional, tanto públicas como privadas.
Dentro de este marco de acción interinstitucional, se han establecido diversos
programas de desarrollo, cada uno persiguiendo objetivos específicos y locales,
basados en proyectos productivos y de capacitación. Inicialmente los esfuerzos
estaban dirigidos al incremento de la productividad agropecuaria en términos de
volumen y en otros casos, al reconocimiento y/o implementación de los sistemas de
producción agrícola bajo certificación orgánica. Posteriormente, las acciones
desplegadas estuvieron enfocadas mas bien al establecimiento de cultivos
agroforestales y agrosilvopastoriles.
La conservación ambiental propiamente dicha, el fortalecimiento de organizaciones de
base en cuanto a administración y autogestión, el desarrollo comercial y en menor
grado, otros fines relacionados con el Biocomercio, han sido conceptos que han
tomado mayor relevancia en los proyectos de desarrollo de la última década, es decir a
partir de principios de los noventa. Nombrar las ONG 's involucradas en estas
iniciativas sería largo, dado que a fines de los noventa se estimaba la existencia de al
menos 300 entidades privadas de desarrollo rural ligadas al sector productivo, con
diferentes objetivos y áreas de acción. Sin embargo, dentro del contexto ambiental y
de Biocomercio podemos citar a FAN, BOLINVEST, PRODEM, UNAPEGA, CARE, FHI,
VSF, PRISA, IPHAE, SURCO, ARADO, CIPCA, QHANA y CIDTA, por citar sólo algunas.
La labor desplegada por estas instituciones no sólo considera el desarrollo de
tecnologías adecuadas a las condiciones agro-ecológicas locales, sino también al
fortalecimiento de las organizaciones de base, su capacitación en términos técnicos y
de gestión administrativa, el desarrollo de mercados y al acompañamiento en todos
sus procesos; tanto productivos, como de relacionamiento y el acceso a fuentes
crediticias y de mercadeo. En muchos casos, estas actividades han sido acompañadas
por donaciones a fondo perdido.
Transferencia de recursos bajo co-financiamiento
Una vez que los recursos financieros no reembolsables de la cooperación externa,
dirigidos a las organizaciones agrícolas o rurales disminuyeron, se estableció un nuevo
concepto de apoyo, el cual puede ser denominado como co-financiamiento, en la
medida que los beneficiarios aportan parte de los recursos demandados por los
servicios de desarrollo requeridos. Dentro de este nuevo marco de cooperación, se han
destacado fundamentalmente las experiencias de dos instituciones de desarrollo, con
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ciertas similitudes en su forma de operación: la Fundación Bolinvest como institución
privada y el programa de Asistencia Técnica (PROSAT), como programa
gubernamental. De éstas, sólo la primera se mantiene a la fecha en operación.
d) Otros servicios concesionaies para empresas

Las pequeñas y medianas empresas bolivianas tienen la posibilidad de acceder
adicionalmente a programas de asistencia técnica, capacitación y promoción comercial
a costos reducidos. Entre éstas, se pueden destacar:
Centro de la promoción de importaciones de países en vía de desarrollo (CBI),
entidad de la cooperación de los Países Bajos, que ofrece asistencia técnica y
promoción en ferias a empresas establecidas de sectores específicos y con alto
potencial de exportación hacia Europa. En el marco de los Export Promotion
Programes (EPP) hay actualmente dos programas atractivos para las empresas
bolivianas: ingredientes orgánicos para la industria alimenticia e ingredientes
naturales para la industria farmacéutica y cosmética. El representante de este
programa en Bolivia es la Fundación Bolinvest.
El Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), que ofrece asistencia técnica y
apoyo en la promoción de exportaciones hacia Europa, está dirigida a empresas
que tienen experiencia o potencial concreto de exportación. Su aporte considera la
organización y participación en ferias a costos reducidos y es acompañada por
asistencia comercial de parte de consultores externos del rubro específico. La
contraparte en Bolivia es C-PROBOL
Programa de Apoyo a la Pequeña Empresa Industrial (BID-ATN/ME-6242 BO)
manufacturas de madera y cuero. La Fundación Bolinvest, entidad privada
boliviana sin fines de lucro, ejecuta este programa, ofreciendo asistencia técnica y
comercial, asi como los de los alimentos, confecciones-y manufacturas de madera y
cuero. El aporte máximo del programa asciende al 60% de los costos directos de la
asistencia específica empresarial requerida, que incluyen el diseño, monitoreo y
seguimiento por parte del personal fijo de la Fundación. El aporte es co-financiado
con recursos del BID, en el marco del programa FOMIN.
6.2.5 Transabilidad de los bienes y servicios
Para la teoría económica, un bien o servicio es transable (o "comerciable"), cuando se
puede intercambiar a grandes distancias, mientras que sería un bien "no-transable" o"no-comerciable" si no es posible realizar este comercio o si este comercio es
técnicamente posible, pero a un costo prohibitivo 166 . Casi todos los servicios públicos son
servicios no-transables, así como los servicios de localización específica, como los
servicios de comida rápida, en el caso de Bolivia, de bienes que encuentran mercado local
gracias a costumbres y hábitos de consumo ligados a factores culturales. Una elaboración
más refinada de la diferencia de los bienes transables y no-transables se encuentra en
Sachs-Larraín 167 , que explica que los bienes no-transables sólo pueden consumirse
dentro de la economía en que se producen 168 y que su presencia afecta cada una de las
características de la economía. Se postula que «... la implicancia más importante de la

166.Parkin, Michael. Macroeconomía. Addison-Wesley Iberoamericana, Wilmington, 1995, páginas 1133 y
passim.
167.Sachs, Jeffrey & Larraín, Felipe. Macroeconomía en la Economía Global. Prentice Hall, Querétaro, 1994,
páginas 656 y passim. Para este y los tres apartados siguientes, véase también Barro, Robert J.
Macroeconomía. Interamericana, México, 1986; Chacholiades, Miltiades. Economía Internacional, McGrawHill, México, 1982 y Dornbusch, Rudiger, La Macroeconomía en Una Economía Abierta, Mimeo, La Paz,
1992.
168.Sea ésta local o nacional (nota de los autores).
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presencia de bienes no transables es que la estructura interna de producción tiende a
cambiar en una economía cuando cambia la balanza comercial. En particular, en la
medida en que la absorción sube o baja respecto del ingreso (de modo que la balanza
comercial, sube o baja), la composición de la producción entre bienes transables y bienes
no transables tiende a cambiar en la economía. Como veremos, algunos de estos
desplazamientos de la producción, que involucran movimientos de trabajadores y de
capital entre los sectores transables y no transables de la economía, pueden ser bastante
la presencia de
desquiciantes [sic] por su impacto económico e incluso político [...]
bienes no transables en una economía hace que el proceso de ajuste a las recesiones sea
más complejo y a menudo más penoso de lo que era... [...] En general, los precios de los
bienes no transables caen respecto de los precios de los bienes tran.sables y al mismo
tiempo, la producción de bienes no transables declina, en tanto que sube la producción de
bienes transables. Al desplazarse los trabajadores desde el sector no transable hacia el
sector transable, es probable que haya un período de desempleo, al menos
transitorio... »169.
Para la teoría económica, existen dos determinantes de la transabilidad: a) los costos de
transporte, que crean barreras naturales al comercio; b) el grado de protección comercial
de un país, equivalente a aranceles y cuotas de importación 170 . Para los fines de análisis
del presente trabajo, incluiremos en la segunda categoría también a todos los tipos de
barreras artificiales al comercio, relevantes para Bolivia, como la lentitud en los trámites,
la corrupción y la falta de servicios financieros y técnicos para la exportación. En esta
categoría, es también relevante para la determinación de la competitividad de los
productos bolivianos (condición esencial para explicar porque muchos de ellos no son
transables) a los altos costos ligados a la obsolescencia tecnológica del aparato
productivo nacional. Barreras artificiales son también aquellas barreras técnicas y
fitosanitarias injustificadas al comercio'''. Sachs y Larraín mencionan que, de acuerdo a
la clasificación industrial estándar (SIC) de las NNUU, en términos generales, los bienes
producidos en los sectores de agricultura, caza, pesca, silvicultura, minería y
manufacturas son los más transables, mientras que los servicios comunitarios, sociales y
personales lo son menos 172 . Con el actual desarrollo de los mercados y de las tecnologías
de comunicación, esta generalización tiende a ser cada vez más relativa (ver más
adelante, en "titularización").
¿Cuáles son las implicaciones de la división de la economía en bienes transables y no
transables para la iniciativa de Biocomercio en Bolivia? En principio, una característica
estructural de la economía boliviana es que la mayoría de los bienes de consumo
producidos en el interior del país no son transables, por diversos motivos (nota al pie No
170), mientras que los bienes transables se reducen a las materias primas producidas
para la exportación, ya que el modelo exportador boliviano se ha basado precisamente en
estas materias primas (plata, estaño, madera, soya, oro, hidrocarburos, etc.) desde la
Colonia y no ha podido avanzar hacia las exportaciones con mayor valor agregado. Como
el aparato productivo nacional es altamente vulnerable a las recesiones cíclicas de una
economía tan dependiente de su exportación de materias primas, la estructura productiva
y de servicios es extremadamente frágil y no favorece un proceso sistemático de
acumulación de capitales. Es por ello que no existen grandes conglomerados industriales
en Bolivia.

169.Sachs-Larraín, Op. Cit., páginas 657 y 658.
17o.Ibídem, página 658.
171.Es necesario anotar que, sin embargo, muchos de los bienes producidos en Bolivia no son transables debido
a que no cumplen con estándares internacionales mínimos en el campo técnico o fitosanitario.
172.Sachs-Larraín. Op. Cit. Página 659.
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Dada que esta es la realidad objetiva, no se puede basar un programa permanente de
Biocomercio en Bolivia sobre la producción exclusiva para el mercado interno, ni siquiera
considerar que este es su componente más importante, por las escalas que comportan y
porque, ante la ausencia de estándares de consumo, los bienes producidos para el
mercado nacional tienden a convertirse, con el tiempo, en no transables. Por otra parte,
se ha estimado que los costos de ajuste a los ciclos económicos en Bolivia son
excesivamente altos para los productores de bienes no transables y este es un riesgo que
es necesario evitar. Una estrategia válida es exponer la producción de los bienes, dentro
del Programa, a la competencia internacional desde el principio. Es decir, fomentar la
producción de bienes y servicios transables y sobre esta base desarrollar mercados
nacionales para ellos. La alternativa es desarrollar los estándares en los mercados
nacionales establecidos, para tornar a los bienes transables. Ninguna de estas dos
estrategias es excluyente de la otra. La conclusión, sin embargo, es que los estándares y
las perspectivas de ampliación de ambos mercados deben tener como eje la inserción
exitosa (aunque sea potencial) en los mercados internacionales. El desarrollo de
mercados locales depende, en mucha medida, de la conexión de los mercados regionales
segmentados de Bolivia y de la captación de ingresos en el comercio exterior o extra«

regional.
Es preciso mencionar también que ciertos bienes de consumo local, que en principio no
son transables, pueden ser convertidos en bienes transables mediante una adecuada
estrategia de marketing. Es decir, se necesita difundir en los mercados de destino su
consumo y sus características. Un buen ejemplo es el mercado de productos de la cocina
mexicana en el mercado de los EEUU. A principios del siglo XX, los productos agrícolas
mexicanos como el chile, jitomate y otras variedades usadas para elaborar comida típica
mexicana eran casi desconocidos en EEUU. Hoy en día, no existe casi un solo
supermercado en las grandes ciudades norteamericanas que no venda chiles y otros
productos agrícolas de origen mexicano, gracias a la gran difusión de la comida mexicana
en el país.

6.2.6 Commodities y valores personalizados
Una estrategia que priorice la producción de bienes transables no necesariamente
significa que estos bienes estén totalmente estandarizados. Una de las posibilidades de
mayor captación de valor agregado, especialmente en los mercados de los países
desarrollados, es la producción de bienes y servicios personalizados para el cliente. Para
ello, es necesario hacer una diferenciación estricta entre "commodities" y bienes
personalizados, aunque en el mundo real esta diferencia no está tan claramente
demarcada. El término "commodity" significa, en inglés, mercadería, género, producto o
fruto y se utiliza para designar aquel bien o servicio genérico, sin distinción alguna de
calidad o atributo, de otros bienes o servicios de su especie. El término se utilizó
originalmente para calificar materiales homogéneos comerciados en mercados ampliados,
generalmente minerales y materias primas (oro por onza troy, azúcar, petróleo de
distintas calidades, etc.) Esta homogeneización por el mercado se revela en una
homogeneización de precios por bienes similares, dondequiera que estos se produzcan.
Un clavo o tornillo de cierta medida es un commodity por excelencia. En el mercado
globalizado de hoy en día, cada vez más bienes y servicios se convierten en commodities
y su precio se homogeneiza con el de bienes o servicios análogos. En muchos casos, un
bien que se produce en una estructura monopólica u oligopólica, se torna, con el ingreso
de nuevos competidores en calidad y precio, en una commmodity. Este es el caso de la
IBM y las computadoras personales (PC). La IBM gozaba, en un inicio, de una ventaja
competitiva por ser casi la única que producía PC con un cierto estándar, compitiendo con
Wang, Commodore y Apple, por ejemplo, que producían PC con diferentes estándares
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(sistemas operativos). Con el tiempo, fueron surgiendo compañías que empezaron a
producir PC con los mismos estándares de IBM, los llamados clones, tales como Compaq,
Dell, Gateway, HP, etc. Estos clones comenzaron luego a producir más rápido y más
barato que IBM, incorporando los últimos avances en procesadores y sistemas operativos
a sus PC 's y apropiándose de la mayor parte del mercado de PC de tipo IBM. Las
empresas que producían PC con otros estándares, exceptuando Apple McIntosh, que
retuvo un nicho de clientes tenazmente leales, fueron desapareciendo del mercado. Hoy
en día, la PC es una commodity más, para todos los efectos y el posicionamiento de los
fabricantes en el mercado se logra gracias a las temporales diferenciaciones de su
producto, lo que les posibilita captar segmentos más grandes del mercado durante un
cierto tiempo. Algunos analistas indican que las barreras a la entrada a casi cualquier
negocio, hoy en día, se han reducido o disminuido dramáticamente y esto supone que la
velocidad por la cual un producto pasa de ser una innovación (con las ventajas de
mercado que ello conlleva) a ser una commodity, se ha acelerado varias veces173.
Por el contrario, los bienes personalizados son productos que tienen una marca, sello o
calidad característica, por tener un proceso de producción muy especializado o por
provenir de un lugar determinado, tales como el caviar Beluga, los autos Rolls Royce o
Ferrari y ciertas marcas de ropa (Armani, Ferragano, etc.). Incluso servicios como los de
los Club Med pueden tener el carácter de exclusivos. Algunos materiales primarios gozan
también de esta condición, gracias a una calidad característica, aunque los casos son
menos numerosos (carne argentina, café colombiano). Este es también el caso de los
productos que, por un determinado proceso de certificación o reconocimiento, gozan de la
denominación de "denominación de origen" o "sello de origen", que es tan común en la
industria de vinos, por ejemplo. En resumen, el carácter exclusivo de estos bienes se
puede basar en dos factores, con una validez temporal más o menos larga de acuerdo a
los procesos productivos: 1°) un adelanto tecnológico el cual, por las características de la
economía actual, tiende a ser cada vez más temporal; b) Una cualidad o calidad
específica, ya sea del bien o servicio o del proceso de su producción, incluyendo la
denominación de origen, que los hace únicos o fácilmente diferenciables. La cualidad más
atractiva de estos bienes es que su valor unitario en los mercados internacionales es más
alto y por lo tanto comportan más unidades de valor por unidad de producto, lo cual
implica, al menos en principio, la posibilidad de ingresos más elevados para sus
productores o comercializadores.
En el contexto de la Iniciativa BIOTRADE y de un programa de Biocomercio en Bolivia, es
necesario analizar, a la vez de la transabilidad de los bienes o servicios, ciertos aspectos
que tiene que ver con esta relación entre commodities y productos diferenciados o
exclusivos, a saber:
Como se liga esta cuestión con los procesos de certificación, en especial con la
certificación de productos ecológicos y/o orgánicos, así como, muy
particularmente, con eventuales procesos de certificación de recursos biológicos
manejados sosteniblemente.
En qué medida las denominaciones de origen pueden servir para potenciar el
comercio de bienes y servicios de la DB, y cuál es el proceso de acreditación al
cual se pueden acoger los proyectos de Biocomercio .
Cual es la incidencia de las propiedades distintivas de la DB, en las distintas
regiones del país, que pueden servir para hacer de éstos productos diferenciados o
personalizados, que permitan un mayor valor agregado en su comercialización.

173.Friedman, Thomas. The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization. Anchor Books, New
York, 2000, página 213.
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En términos estratégicos, corresponde promover, en algunos casos, una especialización
mayor de la producción a través de diversos mecanismos, que incluyen el marketing, por
supuesto, para incrementar el valor agregado individual de los bienes y servicios de la DB
a través de su posicionamiento diferenciado en los mercados internacionales,
principalmente, pero asimismo locales. En otros casos, dependiendo del análisis de
mercados, podrá irse a la competencia en commodities, siempre que el país cuente con
un diferencial de costos que le dé una ventaja competitiva dinámica, es decir, no basada
en el menor costo de mano de obra, sino en saberes o habilidades de los productores
directos, como en el caso de conocimientos tradicionales aprovechables comercialmente u
otros.

6.2. 7 ¿Titularización de servicios ambientales?
El término security se refiere, en los mercados financieros y de bolsa, a los valores
obligaciones y títulos. Los securities se utilizaron, desde hace más de dos décadas, por las
entidades financieras para emitir títulos sobre la deuda de los países en desarrollo, con el
propósito de asegurar la recuperación de al menos una parte de esta deuda. Estos valores
empezaron a comerciarse en los mercados de valores desde el inicio de la década de los
setenta. Los precios de estos valores dependían tanto de los períodos de contratación de
la deuda, de la preferencia por liquidez en los mercados internacionales, así como del
nivel de riesgo de los valores o lo que es lo mismo, de la solvencia o falta de ella de los
países para cancelar su deuda. Un ejemplo de estos valores lo dan los valores emitidos
sobre la deuda externa de Bolivia, que en la década de los 80 alcanzaron un valor de 20
centavos por cada dólar de deuda. Al recomprar parte de su deuda en los mercados
internacionales, Bolivia pudo recobrar, en términos favorables, parte de su capacidad de
endeudamiento.
La titularización de ingresos o rendimientos futuros es más reciente, aunque ha sido parte
de las estrategias de financiamiento de la capacidad industrial de las economías
emergentes del sudoeste de Asia desde la década de los 80, por ejemplo. Países en
desarrollo como la Argentina, México y Brasil han usado este instrumento para financiar
programas de inversión pública, mayormente sobre la base de ingresos fiscales futuros
sobre las exportaciones de hidrocarburos u otros recursos naturales estratégicos. En
esencia, se genera una deuda que tiene que pagarse con los ingresos esperados de cada
actividad o proyecto, para redimir los títulos, a medida que estos ingresos se
materializan. Esto es algo que las compañías privadas han estado haciendo desde algún
tiempo atrás y con menor riesgo que los países, ya que los títulos emitidos por los
Gobiernos son muy vulnerables a los cambios de expectativas y a las altas y bajas de los
ciclos económicos174.
El Gobierno de Bolivia, en el marco de una política proactiva de exportación de gas
natural, que será su mayor fuente de ingresos fiscales al menos por los próximos 10
años, ha presentado una nueva propuesta para "securitizar" o titularizar los ingresos
públicos que provienen de las regalías y otros impuestos pagados por las exportaciones
de gas. Esta propuesta fue presentada por el equipo de la Presidencia en agosto del
presente año (2001). Tomando en cuenta que, en los próximos 20 años, el contrato de
venta de gas natural al Brasil generará alrededor de US$ 1,500 millones en ingresos para
el fisco, el valor presente neto de esta suma, a una tasa razonable de costo del dinero

174.Una parte de la estrepitosa caída de los mercados de valores asiáticos en 1997 fue la rápida pérdida de
credibilidad de las securities emitidas por los "tigres del Asia", incluido el Gobierno del Japón, aunque su
crisis es estructuralmente diferente.
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(11%) podría generar aproximadamente US$ 500 millones en la forma de títulos valores
comerciables.
El Gobierno de Bolivia está manejando esta nueva opción, con el propósito de recaudar
recursos para atender las necesidades de inversión pública y generación de empleo en la
presente crisis recesiva. La cuestión crucial en esta iniciativa persiste, de obtenerse estos
fondos, en saber en qué sectores y actividades serán aplicados los recursos para
promover efectivamente la productividad y la competitividad de la economía nacional y
sus actores. Un ejemplo de titularización de ingresos esperados de los servicios
ambientales se encuentra en el proyecto del eco parque Una, que preserva lo que resta
de la Floresta Atlántica del Brasil, en el municipio del mismo nombre del Estado de Bahía.
Como se sabe, el eco parque es el único en el mundo que tiene vías de visita por la copa
de los árboles y así ofrece a los visitantes una perspectiva única de sus recursos animales
y vegetales. La titularización de los ingresos del parque incluye los ingresos futuros por
ecoturismo del mismo parque y los ingresos fiscales del municipio derivados de la
actividad hotelera y de la operación de una nueva fábrica de microchips en la zona.
El procedimiento para la titularización, en su aspecto técnico, es relativamente corriente. Se
calcula el flujo de ingresos futuros de una actividad o proyecto y se aplican dos tipos de tasas
para extraer el valor presente neto de este flujo: la primera sobre el costo del dinero en el
mercado crediticio, con las variaciones esperadas en el periódo de titularización y la segunda
sobre el riesgo inherente a la opreración. En es caso del contrato de venta de gas natuarl al
Brasil, por ejemplo, el riesgo mínimo, en términos financieros, ya que el contrato está firmado
y nada indica que las partes vayan a tener siquiera la intención de no llevar a término este
contrato. El aspecto político de la emisión de los títulos es un tanto mas delicado, ya que
requiere de una institución financiera que acredite estos títulos, y su credibilidad depende
mucho de la reputación y antecedentes del emisor.
Las implicaciones de la utilización extendida de este instrumento en los mercados
actuales de capitales sobre la implementación de los programas de Biocomercio son
importantes, sobre todo tomando en cuenta que, en el momento presente, no abundan
las fuentes de financiamiento para proyectos dirigidos al uso sostenible de los servicios
ambientales de la biodiversidad. El caso del ecoturismo o del secuestro de carbono, una
vez definidos los términos de operación del Protocolo de Kyoto para este último, no
presentan complicaciones mayores y es posible que tengan mayores oportunidades de
conseguir financiamiento por los canales convencionales (inversión directa o inversión
pública para atraer capitales privados). No ocurre lo mismo con otros servicios
ambientales como la protección de cuencas, mantenimiento de los flujos hídricos o
combate a la desertización. Las iniciativas para aprovechar comercialmente estos
servicios podrían hallar, en la titularización, un instrumento importante para conseguir
fondos de inversión y operación.

7. RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA UN
PROGRAMA NACIONAL DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN BOLIVIA
7.1. Lineamientos de política del Programa
El marco de política para el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible está dado
principalmente, por el Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado y ratificado por
Bolivia, los Lineamientos para la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad,
la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza y la Estrategia Regional de Biodiversidad de los países de la
Comunidad Andina de Naciones.
En el contexto de dicha política, la conservación y el uso son la base de la sostenibilidad a
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largo plazo de la biodiversidad. Asimismo, la generación de beneficios es la fuente de la
apropiación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible por parte de la población,
en la medida que se fomente la producción de bienes y servicios con valor agregado para
mercados locales e internacionales, de manera que se contribuya a la reducción de la
pobreza.
Los lineamientos de política de Estado para la implementación del Programa Nacional de
Biocomercio Sostenible de Bolivia están basados en las directrices nacionales para el
desarrollo sostenible y, dentro de este marco, las líneas generales de política para la
elevación de la calidad de vida de la población y la erradicación de la pobreza.
El nexo conceptual, entre el paradigma de desarrollo sostenible y las políticas de
erradicación de la pobreza es la noción de calidad de vida, que engloba el ámbito social,
ambiental, económico y político del desarrollo humano. En este sentido, el Gobierno
boliviano ha venido ajustando la definición operativa del desarrollo sostenible que será
aplicada en la formulación de políticas públicas. El PGDES de 1997 175 define al desarrollo
sostenible como «el proceso integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo mejorar

la calidad de vida de toda la población a través del desarrollo productivo integral, el
desarrollo social con equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la
conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental».
El desarrollo sostenible se concreta en cuatro ámbitos en los que tienen impactos las
decisiones de política y en los que se captan las demandas sociales. En estos ámbitos se
generan los siguientes efectos agregados:
En el ámbito económico, el desarrollo productivo integral busca promover la
potenciación y la transformación productiva, en un marco de equidad distributiva. De
igual manera, tiende a la orientación de los patrones tecnológicos y de consumo hacia
la sostenibilidad, al incremento de la competitividad nacional y al incremento de la
productividad de los factores económicos. Uno de sus instrumentos más importantes
es la generación paulatina de mayores niveles de valor agregado en la producción
nacional.
En el ámbito social, el desarrollo social con equidad busca generar el acceso
universal e integral del conjunto de la sociedad (es decir, a todas las mujeres,
hombres, niños, ancianos y pueblos indígenas y originarios) a los beneficios del
desarrollo. Se busca generar estos beneficios en las áreas de salud, educación,
vivienda y servicios básicos, con especial atención hacia los estratos de población más
empobrecidos. De esta manera, se procura la integración social con base en el respeto
a la identidad diferenciada, lo que se llama el desarrollo con identidad, en
contraposición al concepto no diferenciado de "equidad social".
En el ámbito político, la participación ciudadana plena, para la construcción de una
democracia efectiva, la generación de una cultura ciudadana y el fortalecimiento de
las organizaciones de la sociedad civil en sus relaciones con el Estado. De este modo,
se planea garantizar la participación de la población en las decisiones políticas
fundamentales del desarrollo sostenible.
En la gestión ambiental, la conservación de la base de recursos naturales y la
preservación de la calidad ambiental, para promover la gestión sostenible de los
recursos naturales y la utilización de criterios de sostenibilidad, eficacia y eficiencia en
el aprovechamiento de estos recursos. Igualmente, se persigue ejercer eficazmente la
prevención y el control ambiental, y generar los instrumentos técnicos y políticos que
175. Presidencia de la República. Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002: Bolivia XXI
- País Socialmente Solidario Op. Cit., página 5.
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permitan la toma eficiente de decisiones, utiliza .ndo reglas que causen una
acumulación de resultados. De igual manera, este efecto pretende generar una
ocupación completa y armónica del territorio nacional, para lograr una estructuración
territorial que hoy no tiene el país.
Con todos estos elementos, se puede formular una ruta crítica de análisis para aplicar las
acciones del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, en el contexto del desarrollo
sostenible y las políticas de erradicación de la pobreza:
1 0 .- El desarrollo sostenible es un estado deseable para la sociedad boliviana y es,
asimismo, la "matriz conceptual" del Estado boliviano 176 . El desarrollo sostenible
apunta a la erradicación de la pobreza, pero, al mismo tiempo, la construcción del
desarrollo sostenible requiere de políticas pro-activas de erradicación de la pobreza,
puesto que la existencia de una pobreza tan extendida como en Bolivia cuestiona la
misma viabilidad del desarrollo sostenible.
2°.- La pobreza en Bolivia se expresa en una extrema marginalidad y exclusión sociales
en el ámbito económico, social y político, así como en la degradación ambiental y en
procesos insostenibles de explotación de los recursos naturales. Son sujetos de las
políticas de erradicación de la pobreza los estratos más pobres y excluidos de la
Nación: las pequeñas unidades empresariales, los sectores marginales urbanos, la
gran mayoría de la población rural y los pueblos indígenas.
3 0 .- Las políticas de potenciamiento de la producción en los sectores exportadores
tradicionales bolivianos, vale decir hidrocarburos, minería y la agroindustria,
incluyendo las grandes empresas madereras, no han beneficiado a las mayorías de
la población, generando acumulación y excedentes tan sólo en los grupos sociales
estrechamente ligados a los centros financieros y a las grandes corrientes de capital,
desde el inicio de la vida republicana.
4°.- La erradicación de la pobreza y la generación de ingresos para las comunidades
locales, segmentos más pobres de Bolivia, operan de manera más efectiva cuando
se desarrollan sobre la base de los recursos que se hallan más fácilmente a
disposición de estas mismas comunidades. En Bolivia, estos recursos incluyen: a)
los recursos naturales (englobando los recursos biológicos) y sus servicios; b) la
iniciativa y creatividad de las pequeñas unidades económicas, incluyendo a los
pequeños y micro-empresarios, que forman mas del 90% de los establecimientos
económicos del país; c) los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas y
originarios en el uso sostenible de los recursos, allí donde estos pueden ser
rescatados.
Por consiguiente, una estrategia efectiva de erradicación de la pobreza debe poner mucho
énfasis en las políticas de generación de ingresos, para comunidades locales, pueblos
indígenas y pequeños empresarios, a través del uso sostenible de los recursos naturales.
El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, en consonancia con esta realidad, debe
enfocar su acción en la misma dirección, para alcanzar resultados sostenibles en el largo
plazo, y asegurar la apropiación social del mismo Programa.
¿Cuáles deberían ser los lineamientos para alcanzar la sostenibilidad en el uso de los
recursos de la DB, en su transformación en bienes y servicios comerciables? En un
documento de 1998, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP)
proponía una serie de lineamientos básicos para la gestión macro de los recursos, que,
por su importancia, transcribimos casi completamente: «Solo recientemente se está

tratando de trazar algunas líneas en este último sentido. De un modo general, resulta útil
176. PGDES, Op. Cit., presentación del Presidente de la República.
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definir operacionalmente al Desarrollo Sostenible, tomando en cuenta las siguientes
metas y objetivos básicos:
I. La tasa de consumo de los recursos renovables no debe sobrepasar su capacidad
de renovación.
La cantidad de desechos producidos no debe sobrepasar la capacidad de absorción
de los ecosistemas.
Los recursos no renovables deben ser utilizados solamente en la medida en que
puedan ser sustituidos, en un horizonte temporal razonable, por un recurso
renovable equivalente.
4. Los beneficios generados por el aprovechamiento del ambiente y sus recursos
deben alcanzar a la mayor cantidad posible de personas, en un contexto de
crecimiento económico sostenible, igualdad de derechos ciudadanos y participación
pública efectiva.
Es decir, que se trata de un modelo ecológicamente sostenible, económicamente
dinámico, objetivamente democrático y socialmente justo»177.
En términos prácticos, la implementación o puesta en marcha del Programa Nacional de
Biocomercio de Bolivia debe promover, entre otros:
La construcción del desarrollo sostenible, a través de la promoción del uso
sostenible de los recursos de biodiversidad y a la equidad en la distribución de los
beneficios derivados de! biocomercio.
La reducción de la pobreza, a través de la generación de ingresos y empleo para los
actores participantes en bionegocios y en la ampliación de los mercados locales y

externos.
La adición de valor agregado a los productos y servicios derivados de la
biodiversidad nativa.
El cumplimiento de normas sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad
en el proceso de desarrollo de productos y servicios, así como, de las normas sobre
mitigación y monitoreo de los impactos ambientales.
La participación de actores locales directamente involucrados con un bio-negocio

5.

7.2.

Programa Nacional de Biocomercio Sostenible - Alcance, Objetivos,
Directrices Rectoras para su Funcionamiento y Componentes.

Alcance
Los insumos recogidos en los talleres nacionales de revisión y complementación de la
Estudio de Evaluación Preliminar o Diagnóstico del Biocomercio en Bolivia fueron muy
útiles para estructurar las postulaciones contenidas en esta sección. Dos talleres, uno
realizado en noviembre del 2001, en La Paz, y otro en diciembre del 2001, en
Cochabamba, permitieron conocer tanto las percepciones como la experiencia de los
sectores que deben ser involucrados en el proceso de construcción de un Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible.
Partiendo de la definición de biocomercio proporcionada por la Iniciativa BIOTRADE de la
UNCTAD, y de los datos e informaciones contenidas en el documento borrador de
Diagnóstico, los participantes de ambos talleres, especialmente en el taller de
Cochabamba, hicieron las propuestas que se reflejan en los Anexos 4 y 5

177.Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Informe — País sobre los Avances de Bolivia para
enfrentar los desafíos planteados en el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra. Indugráfica

Andina, La Paz, 1998, páginas 25 y 26.
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De principio, los participantes solicitaron que el Programa incluyera "toda la biodiversidad
nacional y servicios que permitan un aprovechamiento sostenible", comprendiendo el
"aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna y sus productos derivados",
además del "valor intangible" de estos recursos178.
El texto del Convenio sobre Diversidad Biológica define, en su Artículo 2 0 , a la DB como la

«... variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas», mientras que un ecosistema es «un complejo
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no
viviente que interactúan como una unidad funcional» 179 . Entonces el objeto del programa
no es la "biodiversidad" en sí, sino los recursos que ésta y los ecosistemas proporcionan,
tanto en forma de bienes y de servicios.
Por lo tanto tomando en cuenta las recomendaciones de los participantes en los talleres el
alcance del Programa podría incluir:
Recursos maderables con valor agregado
Recursos de vida silvestre
Recursos genéticos.
Ecoturismo.
Productos agropecuarios nativos.
Otros servicios ambientales (regulación hídrica, secuestro de carbono, etc.)
Objetivos
Los objetivos que debería perseguir el Programa son:
Estimular la inversión y el comercio en los recursos biológicos, como un medio para
promover el desarrollo sostenible, en correspondencia con los tres objetivos de
Convenio sobre Diversidad Biológica: (1) la conservación de la diversidad biológica;
(2) el uso sostenible de sus componentes; y (3) una distribución justa y equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos.
Promover el desarrollo de la capacidad nacional en la producción de bienes y
servicios de la biodiversidad con valor agregado y así facilitar la vinculación de
intereses económicos de los actores involucrados con los intereses comunes y
colectivos de la conservación de la diversidad biológica en Bolivia, a través de los
siguientes instrumentos:
Generación de información relevante para los empresarios que desean hacer bionegocios sostenibles;
- Facilitar la creación de empresas sostenibles en el país que contengan criterios de
uso sostenible de la biodiversidad y de equidad social, haciendo énfasis en el
apoyo a pequeñas empresas y comunidades indígenas y originarias;
Realizar investigación de mercados para los productos y servicios de la
biodiversidad que sean prioritarios para el Programa e investigación en temas
relacionados directamente a los bio-negocios;
Desarrollar proyectos demostrativos que permitan dimensionar, ajustar y
promover el uso sostenible de los productos y servicios de la biodiversidad.
Memorias del Taller Nacional para la Revisión y Consenso del
Diagnóstico sobre Bio-comercio en Bolivia. Mimeo, La Paz, diciembre de 2001. Todas las referencias a

178.MDSP - VMARNDF - DGB.

los aportes de los participantes en el proceso de consenso del Diagnóstico se referirán a este documento, a
no ser que se indique lo contrario.
179.PNUMA. Convenio sobre Diversidad Biológica. Artes Gráficas Señal, Quito, s./f., página 8.
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- Fomentar la creación de herramientas financieras que apoyen al sector de las
empresas que hacen buen uso de la biodiversidad;
- Facilitar el trabajo de las redes que están adelantando acciones para el desarrollo
de productos y servicios de interés para el Programa.

Directrices rectoras
Con base en los, objetivos propuestos se deberá diseñar el sistema de puesta en marcha o
funcionamiento del Programa, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes directrices
rectoras
El Programa es un "mecanismo facilitador" para el tema de bio-negocios en el nivel
nacional, y está en continuo contacto con entidades internacionales que están
desarrollando bio-negocios.
Es autónomo y tiene una estrategia de cooperación y alianzas con múltiples
instituciones en el nivel local, regional, nacional e internacional que le garantizan
un trabajo práctico, eficiente y acertado para las realidades del país.
Incentiva procesos que fomentan el buen uso sostenible de productos de la
biodiversidad. Coordina, lidera técnicamente y orienta esfuerzos que están
dispersos hacia este objetivo común.
Facilita la búsqueda de financiación, información y asesoría para aquellas ideas o
empresas que tienen un potencial en los mercados de interés.
Es una herramienta y una oportunidad para la ejecución de ideas empresariales y
de uso sostenible de los recursos de la biodiversidad por parte de los diferentes
actores.
Permite espacios de participación y consulta con diferentes actores y sectores de
la sociedad boliviana (comunidades indígenas, campesinas, ONGs, sector privado,
académico, etc.) con el fin de recibir orientación, consejos, encaminar necesidades
específicas entre otras.
Promueve la aplicación de los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica en
sus proyectos y mecanismos de apoyo: Uso sostenible, conservación y distribución
justa y equitativa de beneficios.
El Programa intentará generar mecanismos que fomenten la mayor captura de
valor agregado a escala local, siempre y cuando sea viable.
Cuando sus mecanismos y herramientas sean utilizados en el nivel regional o local,
se trabajará con los principales actores locales de acuerdo a sus necesidades y
realidades.
El Programa intentará articularse con procesos que aseguren la sostenibilidad
económica y la conservación del recurso natural y su entorno.
Respetará los sistemas locales de manejo de recursos de la biodiversidad, cuando
sea pertinente, de manera que se mantenga un balance entre el entorno natural,
socio-cultural y económico.
Promueve el uso de mano de obra local, mercado local, la búsqueda de nichos de
mercado internacional que no exijan una sustantiva dependencia de factores
externos, respetando la diversificación.
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Componentes
El funcionamiento del Programa, en una primera fase, debería ser desarrollado en tres
etapas: Una primera etapa con el objetivo de diseñar la estructura operativa del
Programa y evaluarla a través de proyectos demostrativos; una segunda etapa que pone
al servicio del público boliviano las herramientas diseñadas y ajustadas y, la tercera etapa
que busca la expansión y consolidación de los servicios del Programa.
En el marco de las directrices rectoras citadas anteriormente y para el desarrollo del
Programa en las fases citadas, el funcionamiento del Programa, podría estar estructurado
en componentes encargados de trabajar en diferentes aspectos necesarios, para el apoyo
eficiente a actores involucrados en el biocomercio.

Componente 1: Sistema de información en Biocomercio
Es un sistema de información para personas y empresarios u otro tipo de organizaciones
interesadas en hacer "bio-negocios", al que los usuarios accederán por Internet. El
sistema de información se encargara de aportar información necesaria para el desarrollo
de bio-negocios en diferentes aspectos tales como: antecedentes del Programa,
legislación relacionada, proyectos, contactos comerciales, herramientas financieras,
certificación y acreditación, principios, criterios y requisitos para proyectos, documentos y
eventos relacionados con el tema, entre otros. Así mismo el sistema tendrá una base de
datos con información sobre actores, productos y proyectos.

Componente 2: Herramientas para el desarrollo empresarial sostenible
Principios y criterios
El trabajo principal en el marco de este sub componente será el desarrollo de un conjunto
de Principios y Criterios, para identificar lo que se considera como biocomercio, base del
mecanismo de evaluación y apoyo a empresarios. Tomando como base dichos criterios se
facilitará la creación y reconversión de empresas que desean incorporar criterios de
sostenibilidad ambiental y social.

Proyectos demostrativos y otros
A través de este sub-componente se desarrollará proyectos que permitan dimensionar,
ajustar y promover el proceso de uso sostenible de la biodiversidad y el diseño de
políticas a escala nacional e internacional. Se apoyará a los actores en la realización de su
plan de negocios, elaboración de planes de manejo, inclusión de criterios de sostenibilidad
ambiental y social, en temas relacionados con protección del conocimiento tradicional,
estudios de mercado, desarrollo de estrategias de mercado, búsqueda de socios
comerciales, entre otros.
Dentro de este componente se desarrollará un mecanismo de solicitud para empresas que
deseen ser apoyadas, a partir de la provisión de un formulario. Con esta información, el
Programa realizará una evaluación del proyecto presentado por una empresa y entregará
recomendaciones específicas para su mejoramiento. El proceso de evaluación se diseñara
para ofrecer mejor apoyo a los empresarios y en el futuro tener una herramienta para
observar el progreso de los proyectos en los diferentes aspectos ambientales, sociales y
económicos.
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Componente 3: Inteligencia de mercados
Realizará investigación de mercados para los productos y servicios de la biodiversidad que
sean prioritarios para el país, y recopilará y facilitará información relevante y práctica a
los empresarios y organizaciones en temas como certificación, eco-etiquetado, derechos
de propiedad intelectual, criterios de sostenibilidad, legislación comercial, entre otras.
Esta información será también expuesta en el Sistema de Información.
Componente 4: Inversión y Herramientas financieras
Este componente tendrá como tarea el identificar y facilitar el acceso a fuentes de
financiación e inversión a los empresarios y organizaciones que incluyan los criterios
ambientales y sociales. Adicionalmente, debe identificar mecanismos de financiamiento
(por ej. fondo para el apoyo en el diseño de planes de negocios y fondo de apoyo para
capital semilla).
7.3. Puntos Focales sugeridos y otros participantes potenciales
Según las directrices de la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD, en los Programas
Nacionales de Biocomercio existen generalmente dos puntos focales. El Punto Focal
Político y el Punto Focal Técnico. El primero es'el punto focal del Convenio sobre
Diversidad Biológica y es.generalmente la autoridad gubernamental encargada de la
conservación y uso sostenible de los recursos biológicos. En el caso de Bolivia, este
punto focal es el Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo
Forestal a través de la Dirección General de Biodiversidad. Este punto focal,
conjuntamente con la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD, es el encargado de supervisar
el desarrollo del Estudio de Evaluación Previa o Diagnostico del Biocomercio en el país.
El Punto Focal Técnico realiza las tareas relacionadas con la puesta en marcha del
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, tales como el manejo y coordinación de las
actividades definidas dentro del programa, y recibe apoyo técnico y estratégico de
comité(s) y/o grupo(s) de apoyo. Este Punto Focal debe ser designado por la Iniciativa
BIOTRADE de la UNCTAD en coordinación con el Punto Focal Político y debe tener
estrechos vínculos tanto con la Iniciativa BIOTRADE de UNCTAD como con el Punto Focal
Político.
Es esencial, para el éxito del Programa Nacional de Bíocomercio Sostenible, la
participación y compromiso efectivo de distintos actores del sector público, privado,
académico, ONGs, y pueblos indígenas y campesinos. Por ello, el Punto Focal Técnico
debe garantizar y promover dicha participación activa en las actividades del Programa.
Los Puntos Focales deben trabajar de cerca con los otros Programas desarrollados por la
Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD, con otros programas y proyectos nacionales y
regionales, que tengan objetivos similares o concurrentes.
Por lo tanto, en Bolivia, el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible debe ser
ejecutado a través una Institución Nacional independiente, es decir, una institución que
no dependa directamente del Gobierno y que, aunque sus acciones sean de carácter e
interés público, sea una entidad de derecho privado o, en otras palabras, una entidad
pública no-estatal. Esta Institución actuará como el Punto Focal Técnico de la Iniciativa
Biotrade de la UNCTAD.
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Criterios para la selección del Punto Focal Técnico
Para asegurar el éxito del Programa, sin embargo, el Punto Focal Técnico, deberá cumplir
con los siguientes criterios generales y de operación:
Criterios Generales

Organización privada o mixta con independencia política y financiera.
La independencia política y financiera es sumamente importante para asegurar la
estabilidad institucional del Programa, a pesar de eventuales cambios políticos.

Institución reconocida en el nivel nacional, sectorial e internacional y con aceptación
social y prestigio, tanto en el sector privado como en el público.
La institución que actúe como Punto Focal Técnico deberá contar con antecedentes
favorables en la prestación de servicios profesionales para el sector privado y las
instituciones públicas, además de gozar de una imagen positiva en el sector.

Capacidad de liderazgo y de manejo institucional o empresarial en el área de
comercio, y de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, con cobertura
nacional.
El Punto Focal Técnico debe contar con antecedentes en la ejecución de proyectos
vinculados con temas de manejo de la biodiversidad. La experiencia en el marco de la
agricultura orgánica, en la certificación de productos maderables y no-maderables, en
productos de manejo sostenible y en los mercados respectivos pueden ser también
una base importante para la ejecución del Programa. Así mismo, el PFT deberá tener
una oficina o representante permanente en La Paz, para asegurar una cooperación
estrecha con el Punto Focal Político, así como oficinas o representantes en regiones
de alta biodiversidad y actividad económica.

Experiencia en la planificación y promoción de negocios.
Dado que con el Programa se quiere promover un aprovechamiento de los potenciales
de mercado de la DB sobre bases de manejo sostenible, el Punto Focal Técnico deberá
tener experiencia en los instrumentos de desarrollo y promoción de los negocios
propuestos, al igual que garantizar que estos sean sostenibles.

Conocimiento de la normativa legal sobre conservación y uso de los recursos
naturales y sobre comercio.
El Punto Focal Técnico debe contar con un mínimo conocimiento de la normativa
sobre lo conservación y uso sostenible de la biodiversidad y del comercio, incluyendo
aquellas relativas al desarrollo de los pueblos indígenas, facilitar la concertación y
ejecución de los proyectos, y asegurar la sostenibilidad de los mismos y su
correspondencia con los principios del Programa.

Conocimiento de las tendencias de los mercados nacionales e internacionales
Una información precisa y objetiva acerca de las tendencias de los mercados
nacionales e internacionales, en cada momento de la implementación del Programa,
será útil al Punto Focal Técnico para proponer las iniciativas y acciones adecuadas con
respecto a los bienes y servicios de la DB que intenta promover, asegurando así la
sostenibilidad de estas iniciativas y acciones en el tiempo. O también el Punto Focal
Técnico debe tener contactos o vínculos con las instituciones que posean la
información o conocimiento de mercados.

7 Relacionamiento con instituciones nacionales e internacionales en el área de uso
sostenible de los recursos de la biodiversidad.
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Prestar la debida atención a las variables biofísicas y bióticas en el uso de los bienes y
servicios de la DB, así como a las variables socioculturales asociadas con su manejo
por parte de las comunidades involucradas, es esencial para asegurar la sostenibilidad
de las acciones del proyecto. En esta perspectiva, el relacionamiento formal con
instituciones nacionales e internacionales especializadas en el uso sostenible de los
recursos de DB incrementará la posibilidad de disponer de insumos técnicos y
científicos en esta área.

8 Capacidad de trabajar en equipo multidiciplinario y multisectorial.
Los temas a trabajarse en el Programa serán de una alta complejidad, requiriendo de
capacidades y experiencias en varias áreas profesionales (relacionadas con las
ciencias ambientales, económicas y sociales).

9 Capacidad de elaborar y presentar propuestas técnicas para la toma de decisiones
políticas en el país, especialmente aquellas referentes al uso de la biodiversidad.
El Punto Focal Técnico podría apoyar al Punto Focal Político en la elaboración de
propuestas técnicas que faciliten la toma de decisiones y la elaboración de normas
específicas.

1 0 Que en su mandato posea temas relevantes que permitan dedicar recursos
adecuados al Programa Nacional de Biocomercio Sostenible.
El Punto Focal Técnico deberá tener un mandato que le permita aportar al proceso de
puesta en marcha del Programa, con recursos humanos, financieros y de
infraestructura.

Criterios operacionales
Poseer la infraestructura, logística y personal necesarios para poner en marcha y
administrar el Programa, incluyendo posibilidades reales de poner en operación un
Sistema de Información de Biocomercio.
El Punto Focal Técnico debe contar con la infraestructura y la logística adecuadas que
permitan la ejecución y administración adecuadas del Programa. Es necesario que el
Punto Focal Técnico cuente con oficinas montadas y equipadas con herramientas de
comunicación (equipos de computación, central telefónica, acceso a Internet),
personal cualificado para coordinar la ejecución del proyecto, personal administrativo
para asegurar la administración transparente de los fondos asignados, contar con una
cuenta bancaria propia, además del personal auxiliar (secretaria, mensajero, etc.)
para apoyar en la organización de la o las oficinas, contar con una página web y un
banco de datos para administrar y divulgar información para los grupos meta.

Sostenibilidad financiera e institucional en el largo plazo.
La sostenibilidad financiera e institucional es importante para asegurar una
continuidad de la institución después del fin del financiamiento del Programa y así
asegurar la sostenibilidad institucional del tema en Bolivia.

3. Capacidad de captación y generación de fondos para proyectos, a través del crédito u
otros instrumentos, que permitan la ejecución de proyectos que generen nuevos
ingresos para el Programa y para el apoyo a nuevas iniciativas productivas.
El Punto Focal Técnico deberá fomentar las posibles formas de su financiamiento a
través del crédito u otros instrumentos, que permitan inicialmente el subsidio de
proyectos que generen nuevos ingresos para el Programa y para el apoyo a nuevas
iniciativas productivas.
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4 . Capacidad de realizar asistencia técnica, capacitación y difusión en aspectos
relacionados con el desarrollo del comercio, para los actores involucrados en el
Programa, incluyendo pequeños productores.
Dado que el Programa trabajará mayormente con unidades productivas de menor
tamaño, es necesario que tenga capacidad para realizar acciones, directamente o
mediante otras instituciones y programas de asistencia técnica, capacitación y
difusión en aspectos relacionados con el desarrollo del comercio, participación en
mercados locales y externos, etc. para los actores involucrados en el Programa.

Capacidad de coordinación y concreción de alianzas estratégicas con actores clave,
incluyendo Tierras Comunitarias de Origen y Áreas Protegidas, y de aprovechamiento
de sinergias con otros programas.
Para consolidar e institucionalizar el Programa, el Punto Focal Técnico deberá ser
capaz de concretar alianzas estratégicas con instituciones que tengan objetivos y
propósitos similares o concurrentes, además de aprovechar las sinergias con
estrategias, programas o proyectos que tengan las mismas características. El
emprendimiento de acciones e iniciativas conjuntas, así como el apoyo y
complementación permitirán una mejor inserción y socialización del Programa entre
los grupos meta.

Capacidad para la realización de eventos de promoción y comercialización para
pequeñas y medianas empresas.
Debido a que una gran parte de los grupos meta con los que trabajará el Programa
son pequeñas unidades productivas que pueden asimilarse a las categorías de MyPE
definidas oficialmente en Bolivia, el Punto Focal Técnico deberá poseer una
experiencia adecuada en la realización de eventos de comercialización especializados
(e.g. por sectores productores) para la promoción de las relaciones comerciales entre
estas unidades y sus eventuales clientes.

Capacidad para la identificación de demandas potenciales de productos y servicios de
la biodiversidad en el nivel nacional e internacional.
El Punto Focal Técnico deberá poder captar oportunamente las demandas potenciales
y evaluar su magnitud, para establecer objetivamente las ventajas futuras de la
participación de empresas y comunidades en estos mercados.

Experiencia en la formulación, administración y asesoramiento a proyectos.
El Punto Focal Técnico debe tener competencia y experiencia profesional en la
formulación de proyectos y conocer los procesos y los requerimientos para presentar
nuevas propuestas de proyectos a entidades financieras nacionales e internacionales.
Asimismo, debe contar con experiencia en la administración de proyectos, de forma
directa y delegada, asegurando así un seguimiento y manejo correcto, controlado y
transparente de los fondos asignados y la asistencia técnica adjudicada.

9. Experiencia en trabajos con pueblos indígenas, originarios y campesinos, y
asociaciones de productores.
Tornando en cuenta que entre los grupos meta del proyecto se encuentran
comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas, a los originarios y a campesinos,
que tienen sus propias formas de organización, de relaciones sociales y de
interrelación con organizaciones y personas fuera de su entorno, así como las
organizaciones de base de productores, es importante que el Punto Focal Técnico
cuente con personal experimentado en la interacción y la cooperación con estos
grupos.
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Funciones del Punto Focal Técnico
Entre las funciones del Punto Focal Técnico se incluyen, entre otras:
La promoción del Programa y sus iniciativas en todo el ámbito nacional;
El impulso técnico de los conceptos de uso sostenible de los recursos de la DB, y la
generación de ingresos a partir de este uso;
La coordinación de sus actividades con la instancia normativa y de decisión de
políticas sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad;
El apoyo a la formulación e implementación de los proyectos de bio-comercio
presentados al Programa;
La supervisión y monitoreo de dichos proyectos;
La evaluación de las acciones e iniciativas del Programa, así como, de los proyectos
ejecutados en el marco del mismo;
La formación de recursos humanos para la presentación y ejecución de proyectos y
actividades de bio-comercio.
La coordinación institucional, con diversos organismos públicos y privados, para el
avance del Programa y de sus aspectos operativos en todo el territorio.
7.4. Estructura organizativa propuesta para el funcionamiento del Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible de Bolivia
Básicamente y de acuerdo a los lineamientos que ha venido siguiendo el Estado boliviano
acerca del impulso a las iniciativas privadas, el concepto requiere de los siguientes
elementos básicos:
El outsourcing del componente operativo del Programa a cargo de una entidad de
derecho privado que actúa como Punto Focal Técnico que implementa el
Programa, sus actividades y proyectos.
El Punto Focal Político, instancia normativa y de dirección de políticas sobre
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que esta a cargo del Estado, bajo
mandato de la Constitución y las leyes relevantes, y tiene como función la de
ofrecer apoyo político para el Programa.
La Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD, que supervisa, guía y apoya la
implementación y puesta en marcha del Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible y da acceso a información sobre la experiencia y las mejores prácticas
de otros Programas Nacionales de Biocomercio Sostenible de América Latina.
Una instancia de apoyo político, como espacio de deliberación de los varios
sectores involucrados (e.g. Medio Ambiente, Agricultura, Comercio Exterior, etc.) y
que sirva como nexo político con los distintos órganos y Consejos y Comités
específicos de decisión de políticas (como ser el Consejo Consultivo de Vida
Silvestre, el Cuerpo de Asesoramiento Técnico para el Acceso a Recursos
Genéticos, la Comisión Agraria Nacional y otros que pudieran ser relevantes para
la implementación del Programa)
Instancias de apoyo técnico especializado, que actúen como foro de discusión
y asesoramiento técnico de actores nacionales relevantes para el Programa. Estas
instancias, orientan y guían al Punto Focal Técnico en temas técnicos específicos y
estratégicos.
Redes de instituciones, el Programa deberá participar activamente en el trabajo
que adelantan las diferentes redes por tipo de productos en el país y se encargará
de hacer el enlace entre estas y los empresarios de acuerdo a sus necesidades.
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En este sentido, el ordenamiento institucional para la implementación del Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible estará conformado por:
Una instancia normativa y de decisión de políticas que actuará como Punto
Focal Político ante la Iniciativa BioTRADE de la UNCTAD, la autoridad
nacional competente en materia de biodiversidad, en la actualidad, el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, y su Dirección General de
Biodiversidad, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
Un Punto Focal Técnico ante la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD,
institución ejecutora del Programa, entidad de de derecho privado, que deberá
cumplir con los criterios generales y operacionales descritos anteriormente.
La instancia de apoyo político será un Comité Impulsor del Programa y estará
encargado de de asesorar tanto al Punto Focal Político como al Punto Focal Técnico
en temas relacionados con el biocomercio (e.g. certificación, desarrollo de
procesos de valor agregado, bio-negocios, etc.). Se reunirá al menos dos veces
por año. Podría estar conformado por entidades públicas y privadas que tengan
interés en involucrarse activamente en la puesta en marcha del Programa. La
siguiente lista tentativa podría servir como base para la conformación del Comité
Impulsor:
Probables integrantes del Comité Impulsor del Programa Nacional de Bio-Comercio
Sostenible de Bolivia
Tipo de
Instituciones
institución
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación- VMARNADF/DGB
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión - CEPROBOL
Entidades Públicas
Ministerio de Agricultura
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Cámara Nacional de Industria
Sector
Cámara Nacional de Comercio
Empresarial y de
Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia
productores
Productores: Asociación de organizaciones de Productores Ecológicos de
Bolivia (AOPEB) y otros.
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
Sociedad Civil
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB)
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)
Sector Académico
Academia de Ciencias de Bolivia
Instancias de apoyo técnico o Comités de asesoramiento técnico, que brinden
insumos técnicos y además actúen como foro de discusión participativa de actores
especializados en temas relevantes para el desarrollo del Programa. Orientarán y guiarán
al Punto Focal Técnico en temas técnicos y estratégicos, garantizando la cooperación
institucional y que las actividades realizadas estén en línea con la políticas y otros
programas nacionales, al igual que con las necesidades de sus beneficiarios. Estos
Comités se reunirán de acuerdo a los requerimientos técnicos del Programa y al tipo de
proyectos y o actividades que se traten.
Los participantes de los Comités deben ser seleccionados de acuerdo a su conocimiento y
experiencia en temas como la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el
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comercio e inversiones, promoción de negocios, y sus contactos y colaboración con
donantes, gobierno, el sector privado y las comunidades indígenas y campesinos, entre
otros actores.
Para la vinculación del sector productivo al Programa y viceversa, a través de la
conformación de Redes y/o la relación del Programa con redes existentes de tipo de
producto o servicio como: productos naturales no maderables, madera certificada,
agricultura orgánica y ecoturismo, es necesario. El Programa debe trabajar de cerca con
estas redes y tratar de incrementar su impacto social y biológico.
La estructura organizativa del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible se muestra
en la ilustración siguiente:

PUNTO FOCAL POLITICO
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo - Dirección General de Biodiversidad

Iniciativa BIOTRADE
UNCTAD

COMITE IMPULSOR

PUNTO FOCAL TECNICO
(Coordinador del Programa)

REDES

OTROS DONANTES

11.. COMITE(S) TECNICO(S)
ASESOR(ES)

ASISTENTE GENERAL

COMPONENTE 1
Sistema de Información

COMPONENTE 2
Herramientas de Desarrollo
Empresarial Sostenible

COMPONENTE 3
Inteligencia de Mercados

COMPONENTE 4
Inversión y
Financiamiento

Figura 1. Estructura Organizativa del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible

7.5. Mecanismos financieros - Alternativas
En cuanto al mecanismo financiero para el financiamiento del Programa, existen
alternativas que pueden tener efectos cruciales sobre la operatividad del mismo. En
realidad, las alternativas se reducen a dos grandes opciones, las cuales presentan,
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respectivamente, ventajas y desventajas de acuerdo a sus posibilidades de
implementación y potenciales de apoyo al Programa:
1 °.- Canalizar los proyectos, a través del Punto Focal Técnico, a los fondos de inversión y a
los fondos ambientales existentes en el país, vale decir, el DUF (FPS y FNDR), FONAMA,
la Fundación "PUMA" y los organismos de cooperación bilateral y multilateral; la ventaja
principal de esta opción es que se reducen o evitan los costos asociados al montaje de un
mecanismo de financiamiento propio del Programa, mientras que sus mayores
desventajas son, por una parte, que el Programa no goza de un buen nivel de decisión
sobre la disponibilidad de fondos y, por otra, que por diversas razones algunos de estos
organismos o no son operativos (caso FONAMA) o están reduciendo sus fondos
destinados al uso de recursos naturales.
2 °.- Implementar un mecanismo financiero propio para financiar los proyectos presentados al
Programa o, en su caso, abrir una ventanilla exclusiva en alguna entidad de
financiamiento ya existente, pero con fondos dedicados exclusivamente al Programa; en
esta opción, las ventajas sobre la disponibilidad de fondos y la posibilidad de apoyar los
lineamientos más importantes de las políticas son evidentes; la desventaja mayor radica
en los costos asociados al montaje de un componente financiero exclusivo para el
Programa.
Tanto las ventajas como las desventajas de ambas opciones deberán ser cuidadosamente
analizadas para tomar una decisión sobre los mecanismos financieros del Programa,
desde el arranque mismo de sus actividades, lo cual evitará costos de oportunidad
posteriores.

7.6. Principios y criterios preliminares de evaluación para definir apoyos a
proyectos
El buen desarrollo de proyectos piloto es de suma importancia para el éxito del Programa
y éste será logrado en la medida en que el buen o mal ejemplo o efecto demostrativo se
pueda realizar.
Para la ejecución de proyectos piloto o demostrativos, el Programa debe desarrollar una
jerarquía de principios, criterios e indicadores para la calificación y selección previa de los
mismos. Para ello se realizaran discusiones con actores clave y aprovechará la
experiencia de Programas Nacionales de Biocomercio Sostenible de otros países de la
región andina.
Sin embargo, de manera preliminar y aprovechando la experiencia de Colombia y
partiendo inicialmente de las definiciones adoptadas en el Programa de Biocomercio de
aquel país, se han desarrollado los principios que se detallan a continuación. Cada uno de
estos principios deberá encontrar su aplicación operativa a través de criterios e
indicadores los cuales se desarrollarán y afinarán durante el desarrollo de la fase inicial
del Programa Nacional de Biocomercio . Sostenible bajo la responsabilidad del Punto Focal
Técnico.

Principio 1.-Cumplimiento de la legislación nacional, acuerdos internacionales y
políticas nacionales y regionales. Las iniciativas que se espera apoyar
deberán estar enmarcadas en la normativa nacional así como en los
convenios y acuerdos internacionales pertinentes de los que el país es
partidario. Son particularmente relevantes: el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Comunidad Andina,
la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Convenio 169 de la OIT, entre
otros.
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Principio 2.-Uso sostenible y conservación de la biodiversidad. Para asegurar la
sostenibilidad de las iniciativas propuestas, éstas deberán contar con cierto
grado mínimo de conocimiento y de manejo sobre el o los recursos de la
biodiversidad que se espera utilizar. Asimismo, las iniciativas deberán ser
lo suficientemente flexibles para permitir el registro y desarrollo de mayores
conocimientos sobre las prácticas de manejo y la adaptación a las
necesidades particulares del entorno ambiental como socio-cultural en el
cual las actividades tienen lugar. Para esto será fundamental considerar las
condiciones que permitan un aprendizaje social y una gestión adaptable en
cada una de las iniciativas de Biocomercio Sostenible.
Por otro lado los recursos utilizados (bienes y servicios) deberán ser
sometidos a procesos productivos (incluida la obtención de insumos y/o
materias primas naturales) que se ajusten a los criterios de conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad.
Principio 3.-Utilización y valoración de los recursos locales: biológicos,
económicos, sociales y tecnológicos. Las iniciativas propuestas deberán
propender hacia la valoración de los recursos locales. Esto con miras a
reducir la dependencia de factores externos y facilitar un desarrollo
adaptado a las condiciones y necesidades particulares de cada caso. Para la
elección de propuestas de proyecto, se considerará positivamente, por
ejemplo, la utilización de especies nativas, el uso de técnicas y
conocimientos locales, la existencia de mercados locales y la existencia de
estructuras sociales y formas de organización social que ya estén de alguna
forma adaptadas las condiciones particulares de una iniciativa de
Biocomercio.
Principio 4.-Derechos de acceso al uso de la tierra, a los recursos naturales y a
los conocimientos. La seguridad jurídica sobre los distintos recursos
necesarios para un proceso productivo son una condición fundamental para
asegurar la sostenibilidad y la distribución justa y equitativa de los
beneficios resultantes de cualquier iniciativa productiva. En este sentido, se
evaluará la seguridad jurídica de los potenciales proyectos de Biocomercio.
Particularmente se considerarán los derechos sobre el uso de la tierra,
sobre el uso de los recursos de la biodiversidad que se propone aprovechar,
y los aspectos de propiedad intelectual. Los derechos resultantes de
cualquier iniciativa de Biocomercio serán determinados única y
exclusivamente en el marco de la legislación nacional vigente y de los
acuerdos internacionales en los que el Estado Boliviano sea Parte.
Principio 5.-Equidad social y distribución justa y equitativa de beneficios. En cada
proyecto, se evaluará los mecanismos de distribución de beneficios, de
manera a asegurar la existencia de equidad social (reconocimientos de
derechos que correspondan, trato justo, remuneración y condiciones
laborales equitativas) entre los diferentes actores involucrados en cualquier
iniciativa de Biocomercio.
Principio 6.-Competitividad. Los proyectos deben tener opciones de mercado
identificadas y garantizar una rentabilidad mínima esperada en el mediano
y largo plazo.
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7.7. Involucramiento de actores sociales
Todas las organizaciones que puedan de alguna manera contribuir al comercio sostenible
de productos y servicios de la biodiversidad serán acogidas por el Programa. Se incluyen
desde alguien que preste un servicio empresarial y apoye en la elaboración de planes de
manejo y de negocio. Es decir que puede participar en el Programa, desde un Instituto de
investigación que apoye en la definición de los criterios de sostenibilidad, una
organización que promueva las exportaciones y colabore con la promoción del comercio,
ONGs que llenen vacíos ante la empresa privada y las comunidades indígenas o pueblos
originarios, hasta un consultor especializado en el desarrollo de planes de manejo
sostenible de recursos de la biodiversidad.
Los beneficiarios del Programa son los actores interesados en el comercio de productos y
servicios de la biodiversidad que utilizarán directamente la asistencia técnica y/o el apoyo
financiero proporcionado con la implementación del Programa.
Los grupos meta - o beneficiarios previstos - pertenecen principalmente a dos grupos de
actores
Empresarios grandes, medianos y pequeños y otros actores económicos que tienen
el potencial y la capacidad de establecer cadenas productivas, desde el
abastecimiento de materia prima hasta la comercialización de productos intermedios
o terminados, aplicando sistemas de manejo sostenible de los recursos biológicos
como materia prima, e integrando a las comunidades locales en la cadena productiva
y en los beneficios económicos que resultan del aprovechamiento y proceso de los
mismos.
Las comunidades locales que viven en zonas con una biodiversidad aprovechable
(con énfasis en la Amazonía y el Chaco) y otros actores que se abastecen
principalmente de los recursos naturales de estas zonas, tales como Municipios,
actores económicos locales, campesinos, ASL (Asociaciones Sociales del Lugar),
reconocidas para el aprovechamiento de tierras forestales de dominio municipal,
pueblos indígenas, asociaciones de productores de base y otras asociaciones
comunitarias, sean éstas urbanas o rurales.
Los beneficiarios indirectos serán, entre otras, instituciones académicas, ONG y otras
instituciones privadas o estatales que se dedican a la investigación o a la capacitación de
los actores relevantes en el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica.
La implementación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, depende, en gran
medida, de la socialización de sus alcances, objetivos y principios entre los diversos
actore sociales vinculados con el aprovechamiento y uso sostenible de los bienes y
servicios de la DB. En este sentido, uno de los temas más importantes de la consulta
pública fue el de los instrumentos a aplicarse para que dichos actores sociales se
involucren en la implementación del programa y se apropien socialmente de él.
En cuanto a la vinculación de los sectores productivos, especialmente los empresariales,
se propuso, como primera medida, la creación de un Comité Impulsor de apoyo al
Programa, cuya estructura se propone en el punto referido a la Estructura Organizativa
del Programa. Un criterio recurrente en las percepciones de los actores, sobre la
vinculación del sector productivo, fue la creación de redes (networking), ya sea de
información o de agrupación corporativa y gremial, que englobe tanto a las instituciones
como a los productores y consumidores.
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La participación de los pueblos indígenas, originarias y campesinos debe ser considerada
desde la identificación de productos potenciales, hasta la planificación, la ejecución de
proyectos y el seguimiento de los mismos. El programa puede apoyar también con
propuestas técnicas que fortalezcan las políticas establecidas en esta área, mediante el
trabajo conjunto con las comunidades. Por otra parte, es importante la capacitación
técnica de comunidades y pequeñas unidades empresariales participantes en el
Programa.
En la medida en que el Programa trabaje con el sector productivo y con los pueblos
indígenas, originarios y campesinos, se estará enfrentando, en la mayor parte de los
casos, con pequeñas estructuras productivas, (micro y pequeña empresa, mayormente,
pero también estructuras productivas tradicionales que convencionalmente no se asimilan
aún a esta categoría 180 ), ya que el 90% de los establecimientos productivos del país se
asimilan a esta categoría. Por esta razón, el Programa deberá tener una vinculación
operativa estrecha con los programas de financiamiento de la micro y pequeña empresa
en Bolivia, sin olvidar, empero, que el Programa también cuenta entre su grupo meta a
medianas y grandes empresas, y que fomentará la formación de cadenas productivas
entre todos estos estratos empresariales (entre MyPE, y de éstas con empresas medianas
y grandes).
En relación con los criterios para la vinculación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
al Programa, se requirió actuar con base en dos principios fundamentales de gestión de
Areas Protegidas, el primero, que dentro del territorio de las Areas Protegidas sólo debía
permitirse el uso no consuntivo de los recursos de la DB, mientras que en las zonas de
amortiguación sólo se debería permitir el uso sostenible de recursos. Sobre esta temática,
el SERNAP proporcionó, un listado de actividades que son útiles para tener una idea de la
dirección que debe tener el relacionamiento del SNAP con el Programa, que pueden
resumirse como sigue:
Fortalecimiento de programas de investigación científica, inventario, exploración y
monitoreo, para incrementar el nivel de conocimiento de los recursos de DB.
Refuerzo del trabajo de valoración de recursos de DB en AP.
Creación de normas básicas 181 y técnicas.
Racionalización de la zonificación.
Fortalecimiento de capacidades técnicas y productivas de las poblaciones en AP.
Certificación.

7.8. Potenciales proyectos piloto
El buen desarrollo de los proyectos piloto es de gran importancia para el éxito del
Programa y éste se logrará en la medida que el mal o buen ejemplo o efecto demostrativo
se pueda realizar.

180.Es útil recordar que el Viceministerio de Microempresa considera como grupo meta de sus políticas las micro
y pequeñas empresas del ámbito urbano, incluyendo asimismo la clasificación de agentes económicos en el
área rural, objeto de las políticas estatales de apoyo y promoción a las MyPE rurales, propuesta por el
mismo Viceministerio, que abarca las siguientes categorías:
Unidades Económicas Familiares Campesinas Excedentarias
Organizaciones Económicas Campesinas de Primer y Segundo Nivel (locales y provinciales)
Microempresas rurales extractivas, de transformación, comercio y servicios
Pequeñas empresas rurales extractivas, de transformación, comercio y servicios
181.(Fuente: Ministerio de Trabajo y Microempresa — Viceministerio de Microempresa. Propuesta para
Establecer Categorías de la Micro- y Pequeña Empresa Urbana y Rural. Ediciones Punto de Encuentro, La
Paz, 2001).
182. Básicamente, una Ley de Areas Protegidas.
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Los principios y criterios preliminares de evaluación para definir apoyo a proyectos piloto
y de otro tipo se describen en el punto referido a Principios y criterios preliminares de
evaluación para definir apoyos a proyecto, de todas maneras durante el primer año de
puesta en marcha del Programa, se trabajará en establecer los principios y criterios de
evaluación para apoyo a proyectos de Biocomercio Sostenible, en el marco de los cuales
se podrán seleccionar perfiles de proyecto piloto que se podrían apoyar a través del
Programa en sus tres primeros años de funcionamiento.
De la información proporcionada por las instituciones entrevistas y/o encuestadas para la
elaboración del Diagnóstico y de un análisis realizados por los consultores, se pudieron
identificar actividades relacionadas al biocomercio, pero al mismo tiempo se pudo ver que
muy pocas cumplen con criterios ambientales, sociales y económicos.
Además, como no se hizo hasta ahora una convocatoria de propuestas de proyectos que
incluyan criterios claramente definidos, las propuestas e ideas de proyecto se presentaron
en una forma poco estructurada y no completa, de tal manera que el apoyo en la
elaboración de proyectos en base a criterios de sostenibilidad deberá ser una de las
primeras tareas del Programa.
Considerando que en Bolivia, hasta ahora hay pocas iniciativas privadas que buscan la
sostenibilidad económica, social y ambiental en el ámbito del aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad, los proyectos piloto tendrán como función principal, demostrar la
viabilidad de este tipo de iniciativas en concordancia con los objetivos del Programa y
motivar a nuevos actores que invierten en este sector.
Las iniciativas y productos identificados y que podrían recibir atención en el marco de un
proyecto piloto, previa evaluación de las propuestas son:

I. Comercialización de orquídeas nativas in vitro (plantas ornamentales)
La Fundación Amigos de al Naturaleza (FAN) de Santa Cruz de la Sierra, es la única
institución que por su visión y misión institucional persigue los objetivos del Convenio
de la Biodiversidad, hay gran afinidad entre los objetivos del Programa y los objetivos
de los proyectos planificados o en marcha dentro de FAN. Allí se destaca el proyecto
"Orquídeas Nativas" que consiste en la identificación y clasificación científica de
orquídeas nativas y su reproducción in vitro con el fin de la venta de plantas
ornamentales vivas en escala comercial. El punto que más merece de una revisión y
apoyo en esta iniciativa es la integración de comunidades locales en la cadena
productiva y la repartición de beneficios.

2. Elaboración de chocolate tradicional para comercio en el mercado local
La empresa SUMAR Ltda. de Santa Cruz, arrancó una cadena productiva en la zona
de BAURE en el Beni con comunidades indígenas para cosechar cacao criollo
(silvestre) y elaborar un chocolate que apunta al mercado local bajo el concepto de
chocolate "tradicional" y al mercado internacional aprovechando la tendencia en los
mercados industriales en búsqueda de chocolates especiales y auténticos. Este
proyecto se destaca por la integración de las comunidades locales y la cooperación
con la industria procesadora para aprovechar de frutos silvestres que hasta ahora
solo han sido cosechado para el autoconsumo a nivel local. El Programa podría asistir
en la promoción de la comercialización, inteligencia de mercado y la definición de los
derechos de la tenencia en la zona de cosecha.
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Producción de mates de flores, frutas y hierbas
La Empresa NATURALEZA S.R.L. de Cochabamba, procesa materia prima de sus
propios cultivos y de recolección silvestre, en conjunto con pequeños productores y
vende sus productos finales en el mercado nacional e internacional. La empresa
cuenta con el certificado orgánico y está produciendo bajo las normas de "Buenas
Practicas de Manufactura", realiza ensayos de domesticación de plantas silvestres en
propios terrenos como p.e. del "payqo" (Chenopodium ambrosioides).
El sistema de cooperación con los productores y proveedores locales para el
abastecimiento y el deshidratado de la materia prima está basado en un acuerdo que
garantiza la participación en los beneficios según los resultados logrados en la
empresa. La presencia de la empresa en el mercado local es desde 1992 y las
exportaciones hacia Alemania, Francia, Italia, Costa Rica y Japón respaldan una
sostenibilidad económica. Sin embargo, no tiene una estrategia de manejo sostenible
de los recursos de vida silvestre para evitar su agotamiento, siendo esta última parte
la que requiere de apoyo.

Remedios naturales en base a plantas medicinales- LABORATORIOS VALENCIA de
Cochabamba y Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) de Santa Cruz
La CABI representa 21 comunidades Guaraní-Izoceñas en el Departamento de Santa
Cruz cuenta con el apoyo de USAID y WCS para elaborar un Plan de Manejo Integral
del Parque Nacional Gran Chaco e inició una cooperación con Laboratorios Valencia de
Cochabamba para desarrollar remedios naturales en base de plantas medicinales
inicialmente para el mercado local y nacional.
Uno de los productos que esta en proceso de elaboración es una pomada antifúngica
utilizando como materia prima una especie vegetal llamada por su nombre común
como Guirakillo (Solanum /orenzeti), planta natural de la zona del Izozog (Aguaratí)
que es colectada y macerada por los médicos tradicionales de la CABI y enviada al
Laboratorio para su análisis respectivo y procesamiento. Este proceso se realiza en el
marco de un Acuerdo entre el Laboratorio y la CABI.
Esta iniciativa requiere de un apoyo para la elaboración de un plan de manejo y un
plan de negocio para la comercialización del producto, lo cual podría ser
proporcionado por el Programa.

5. Producción de desayunos escolares - ECOVIR S.A.- Empresa Comunal Vía Rancho S.A.
(Cochabamba)
ECOVIR formó una sociedad anónima con 14 técnicos y 153 pequeños productores,
los cuales abastecen la materia prima y trabajan en la planta procesadora como
personal eventual, para la producción de desayunos escolares.
La empresa busca diferenciarse de la competencia a través de una alta calidad
nutricional y por la integración de ingredientes locales y naturales. Se abastecen
entre otros de variedades tradicionales de maíz cuya comercialización ya no es
competitiva en los mercados populares, pero que por sus valores nutricionales son
muy aptas para la elaboración de desayunos escolares.
El uso de sistemas solares para la deshidratación y el inicio del proceso de
certificación orgánica demuestran la visión ecológica de la empresa.
La diversidad de clientes y mercados (exportación de frutas deshidratadas, venta al
mercado local, venta de raciones de desayunos escolares a varios Municipios) y el
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desarrollo positivo de las ventas totales demuestra un concepto económicamente
viable.

Comercialización de productos de especies aromáticas y medicinales - Fundación
Uñatatawi/Organización de Productores 7 Estrealla,Caranavi.
La colonización de Provincia Caranavi, es una de las más antiguas donde se
asentaron los primeros contingentes de campesinos provenientes de las zonas
Altiplánicas y Valles del Departamento de La Paz.
La Organización de Productores 7 Estrellas es una Unidad agro ecológica productiva,
cafetalera por excelencia que fue fundada el año 1998, esta Colonia se compone de
40 familias colonizadores; cada agricultor cuenta con aproximadamente 10 hectáreas
de predios y tienen sembrado 2,5 hectáreas de cafetales.
La economía de la Colonia 7 Estrellas y las colonias vecinas se basa exclusivamente
en el cultivo de café representando esta un 10% de la producción nacional (la región
de los Yungas), sin embargo, los pequeños productores no reciben atención adecuada
por los organismos correspondientes del Estado. En los últimos años, esta actividad
ha sufrido constantes caídas en los precios, esta inestabilidad desalienta
permanentemente a los agricultores de la región.
Esta situación ha dado lugar a que los colonos desarrollen otras acciones buscando
cultivos alternativos, entre ellos las el cultivo de especies aromáticas y medicinales
existentes en la zona resultando ser la mejor complementación al cultivo del café y
con mejores proyecciones en los mercados.
Una vez comprobado su potencial aromático, así como, sus virtudes medicinales en la
fase de recolección, ensayos y evaluación con algunas especies en la Colonia, la
Fundación UÑATATAWI y los agricultores de esta colonia deciden llevar adelante esta
iniciativa novedosa.
Actualmente se está estableciendo el manejo de nueve variedades de especies
aromáticas naturalizadas y nativas seleccionadas y recogidas de la misma zona de
origen: Toronjil del monte (Marubium vulgare), Albahaca de monte (Ocimum
micranthuk), Llantén (Plantajo major), Nogal (Junglans regia), Amargen (Caraxacum
officinale/diente de leon), Huacataya, Quilquiña, Zarzamora silvestre (Berberis
vulgaris/mora), Paja Cedrón, Manzanilla, Menta, Ajenjo, etc..
La exposición a pequeña escala de especies aromáticas y medicinales en la feria BIO
BOLIVIA 2000, dio resultados muy alentadores, incluso se ha podido comprobar
cuales son las yerbas con mayor demanda de estas especies como ser; la Quilquiña,
Huacataya, Albahaca del monte, Manzanilla, Toronjil, como especies aromáticas
principalmente.
Esta iniciativa se ha complementado con la implementación de un galpón para el
beneficiado de las yerbas (90 m2 de construcción) en la misma zona; de la misma
forma se esta incorporando novedosas tecnologías en el manejo, deshidratado de las
yerbas y para la presentación final del producto.

Producción de mermeladas en base a frutas nativas
El proyecto Pilon Lajas (PPL) ha trabajado en la zona de colonización desde 1996,
habiendo capacitado entre otros rubros en transformación e industrialización básica
de frutas existentes en la zona. A partir de la capacitación impartida, el PPL ha
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promovido y apoyado la conformación de organizaciones microempresariales, que
desarrollan sus actividades en diferentes rubros productivos. Una de estas
microempresas es la denominada "La Porteña" que se especializa en la elaboración de
mermeladas, vinos y néctares de las frutas de la estación, para su posterior
comercialización en el mercado local.
La buena aceptación por el mercado local de los productos elaborados por La Porteña
ha tenido un nuevo impulso al haberse abierto un nuevo mercado con la inclusión de
esta microempresa en el proyecto de Turismo Ecológico y Social recientemente
implementado en la zona, que pretende ampliar el flujo turístico a la zona de
colonización, ofreciendo a los visitantes un paquete novedoso que implica el
conocimiento de las actividades desarrolladas por las ONGs de la zona y las
actividades cotidianas de sus habitantes.
En este contexto se ha identificado un proyecto que plantea mejorar el nivel de
procesamiento de frutas que utilizan actualmente las mujeres productoras de la
microempresa rural "La Porteña", aprovechando la diversidad de frutos silvestres del
lugar y mejorando los conocimientos que tienen en procesamiento a través de la
construcción de infraestructura y tecnología productiva adecuada, brindando
capacitación especializada en procesamiento de frutas exóticas y silvestres del
bosque, con el fin de diversificar la producción y establecer estrategias de
comercialización para los productos potenciales como mermeladas, vinos y néctares
de frutas exóticas en el mercado local. Además con el proyecto se podría incluir un
componente de fortalecimiento a la organización en gestión empresarial, con el
objeto de apoyar a su consolidación para su ingreso al mercado en condiciones más
ventajosas.
El área de trabajo del proyecto comprendería una zona de asentamientos indígenas y
cambas, además de colonizadores principalmente de origen andino establecidos en lo
largo de la carretera Yucumo- Rurrenabaque.
Con el apoyo a este proyecto se podría fortalecer las capacidades en procesamiento y
comercialización de la microempresa, diversificando la producción con alternativas
novedosas, utilizando frutos exóticos y silvestres del bosque para su transformación
en vinos, mermeladas y néctares.
7.9. Plan de trabajo preliminar
A continuación se propone un Plan de Trabajo preliminar con actividades prioritarias
requeridas para la puesta en marcha del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible en
su primer año de funcionamiento:
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Cuadro 5.- Plan de Trabajo Propuesto para el Primer Año del Programa
ACTIVIDADES
Montar la estructura organizacional interna
Organizar el trabajo en el marco de los 4 componentes del Programa
Iniciar las reuniones del Comité Impulsor y los Comités de Asesoramiento Técnico
Revisar criterios de apoyo a proyectos, desarrollados por otros Programas
Definir principios, criterios y procedimientos del Programa para apoyo a proyectos
Establecer parámetros mínimos para planes de negocio y planes de manejo
Apoyar a beneficiarios del Programa en la elaboración de planes de manejo y de
negocio
Identificación y evaluación de proyectos piloto y/o demostrativos
Selección de proyectos piloto y/o demostrativos
Establecer las Redes de apoyo y de coordinación con el Programa
Establecer acuerdos concretos de trabajo con instituciones relevantes
Realizar acuerdos en el marco de acuerdos establecidos
Consolidar el diseño del Sistema de Información
Ajustar y utilizar las herramientas de captura de información
Complementar información al Sistema
Realizar prueba de ajuste del Sistema de Información
Aportar insumos técnicos a políticas y normativas
Identificar y evaluar mecanismos de financiación existentes
Identificar otras iniciativas internacionales
Recopilar y evaluar información de mercados nacional e internacional
Promover estudios mercado nacional e internacional
Difundir los estudios de mercado
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PERIODO DE EJECUCIÓN
Ene - Mar 2003
Feb - May 2003
Marzo 2003
Feb - May 2003
Abr-Ago 2003
Abr-Ago 2003
Ago - Dic 2003
Feb -Jul 2003
Jul - Sep 2003
Abr-Jul 2003
Abr-Ago 2003
Sep - Dic 2003
Ene - Abr 2003
Abr-Oct 2003
Feb - Dic 2003
Jun - Dic 2003
May - Dic 2003
Abr-Dic 2003
Abr - Dic 2003
Jul - Dic 2003
Jul - Dic 003
Sep - Dic 2003

Cuadro 6. Cronograma Propuesto para la Implementación del Programa Nacional de Biocomercio
ACTIVIDAD

Montar la estructura organizacional interna
Organizar el trabajo en el marco de los 4
componentes del Programa
Iniciar las reuniones del Comité Impulsor y los
Comités de Asesoramiento Técnico
Revisar criterios de apoyo a proyectos,
desarrollados por otros Programas
Definir principios, criterios y procedimientos del
Programa para apoyo a proyectos
Establecer parámetros mínimos para planes de
negocio y planes de manejo
Apoyar a beneficiarios del Programa en la
elaboración de planes de manejo y de negocio
Identificación y evaluación de proyectos piloto y/o
demostrativos
Selección de proyectos piloto y/o demostrativos
Establecer las Redes de apoyo y de coordinación
con el Programa
Establecer acuerdos concretos de trabajo con
instituciones relevantes
Realizar acuerdos en el marco de acuerdos
establecidos
Consolidar el diseño del Sistema de Información
Ajustar y utilizar las herramientas de captura de
información
Complementar información al Sistema
Realizar prueba de ajuste del Sistema de
Información
Aportar insumos técnicos a políticas y normativas
Identificar y evaluar mecanismos de financiación
existentes
Identificar otras iniciativas internacionales
Recopilar y evaluar información de mercados
nacional e internacional
Promover estudios mercado nacional e
internacional
Difundir los estudios de mercado
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Cuadro 7 Presupuesto Preliminar tentativo para el Programa, sin Diferencia de Fuentes
I

1TEM

1 otal

Profesionales y consultorías
Coordinador del Programa

30.000

Asistente General

19.200
9.600

Especialista IT - Responsable sistema de información
Administrador /Secretaria

12.000

Consultorias (desarrollo criterios de evaluación de proyectos)

10,000

Consultorías (parámetros planes manejo y estudios mercado)

15.000

Consultorias (Desarrollo de herramientas y mecanismos de financiación)

15.000

Consultorías (metodologia evaluación herramientas)

6.000

Consultorias (seguimiento y supervisión por proyecto)

5.000

Viajes
Viajes nacionales

8.000

Viajes internacionales

18.000
6.000

Otros viajes oficiales (expertos)
1

Publicación e impresión

1.300

Talleres y reuniones
Talleres de capacitación a beneficiarios

10.000

Reuniones Comité Impulsor

1.500

Reuniones de grupos asesores técnicos

3.300

Talleres/reuniones para la identificación de grupos de productos

8.000

Talleresireuniones para estudios de mercado locales

10.000

Talleres y reuniones de concertación

3.000

Asistencia técnica y capacitación
Asistencia técnica para la elaboración de proyectos piloto

28.000

Capacitación de personal del programa

5.000

Equipos
Computadoras, impresoras, telefax

6.800

Misceláneos
Gastos operativos (Papelería, Mantenieminto de equipos, servicios de teléfono, correo,
Internet, etc.)

1

TOTAL

1
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4.000
234.700
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ANEXO 1
Lista de instituciones y personas e instituciones entrevistadas e involucradas en actividades de Biocomercio
Empresa/Institución
Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Charque de Camélidos (ANPROCHAC)
Curtiembre CURMA
ADRA

Representante

Dirección, Teléfono, Fax e Mail
Calle Brasil N° 232 entre Aroma B (Edif. Hostal Samay Wasi).
Wilfredo Canaviri Tel.
5274681/5244874. Email: an p rochac@ coteor.net.bo
Saca, Presidente
'
Oruro
Nilo Guaraguara, Calle Junín N°544. Teléfono: 5228635, Oruro
Gerente
Gunther Walluer, Avenida Brasil N° 1329 Teléfono: 2221310 Fax: 2221306
Gerente
Email: adra@adra.orq.bo . www.adra.orq La Paz

Asociación de la Pequeña
Industria (ADEPI)

Gonzalo del
Carpio Díaz,
Gerente General

AIFA ZIMUT

Juan Villarroel,
Gerente

APA - APA Treck

Juan Carlos
Cárdenas,
Gerente
Monica Sánches
Gerente

Asociación de Organización de
Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB)

Jorge Céspedes
Gerente

AKAMANI

Calle Bueno Esquina Camacho N° 1498
Teléfono: 2390789 Fax: 2390789
Email: adepilapaz@hotmail.com, La Paz
Calle Zazarnaga N° 173. Teléfono; . 2333803
Fax: 2333803 Email: azimexbo@caoba.entelnet.bo
www.azimutexplorer.com , La Paz
Linares y Sagárnaga N°888 (Galería Ñaupahuasi)
Teléfono: 2375680 Fax: 2375680 Email:
TOURTREIK@ceibo.entelnet.bo, La Paz.
Calle Sagárnaga N° 189. Teléfono: 2721250
Fax: 2368101 - La Paz
Calle Juan José Pérez N°268-A. Teléfono: 2356535/2333331
Fax: 2356535 Email: aopeb@mail.megalink.com;
www.megalink.corn/aopeb

Asociación Nacional de
Benjamin Hurachi Edificio Mariscal de Ayacucho, Piso 13 N° 11
Chenopodium
Productores de Quinua (ANAPQUI) Gerente
Teléfono: 2201434 Email: anapq ui@ceibo.enteinet.bo La Paz quinoa
Bolicert, Certificadora

Grover Bustillo,
Gerente

Cámara Nacional de Industrias

Mcal. Santa Cruz 1392, Edif. Cámara Nal. de Comercio,
Gerardo Velasco, Av.
Piso
14 Teléfono: 2374477 Fax: 2362766 Email:
Gerente
cni@mail.meclalink.com • www.bolivia-industry.com , La Paz

CARE

Jan Schollaert,
Director

Centro Canadiense de Estudios y
Coo peración internacional - CECI

Pasaje Salguero. Alto Sopocachi N° 2347 Teléfono: 2411767
Juana Benavidez, Fax:
2412307 Email: alfonsomartinq@cecibolivia.orq
Gerente
cecibolivia@cecibolivia.orq, La Paz

Calle General Gonzales N° 1314 Teléfono: 2490747 Email:
bolicert@mail.megalink.com La Paz.

Calle Héroes del Acre N°1725 (San Pedro)
Teléfono: 2492957/62/69 Fax:2494342 _Email:
care@carebolivia.orq; La Paz

Producto (s)

Especies

Criterios

Carne de llama y
alpaca
Cuero
Tubérculos nativos,
asistencia técnica
técnica,
comercialización

Capacidad (Ha.)
Inversión ($us.)

Mercado
-

Nacional y
Exportación

Ecoturismo
Ecoturismo
Ecoturismo
Apoyo técnico, ins- IFOAM/
titucional. Cultivos AOPEB
agrícolas orgánicos

150.000 $us.

Fideo, pipocas, ho- Certificado
juelas harina, etc.
Orgánico

Exportación

Plantas medicinales IFOAM/
AOPEB

Nacional

y aromáticas

Industria
farmacéutica.
Derivados y extractos de plantas aromáticas y medici
nales
Producción y comercialización de
eces nativos y
Abra de camelidos

C-PROBOL

Jorge Gothret,
Director de
Inversiones

Mariscal Ballivian Piso 18 Teléfono:2336886 Fax: 2336996
Email:loottret(aceprobol.qov.bo www.ce p robol.clov.bo , La Paz

Conservación Internacional - CI

Gandido Pastor,
Coordinador Manejo de Recursos
Naturales

Calle Pinilla N° 291. Esq. Av. 6 de Agosto Fax. 2434058 La
Paz ci-bolivia@conservation.orq canea-ci@caoba.entelnet.bo

•

Comercialización de
productos
• Conservación de la
biodiversidad. Coo Aeración con FAN,
PROMETA y
TROPICO
Asistencia técnica y
recursos
financieros.

DFID

Rosalind Eybren,
Gerente

ECO LOGICAL EXPEDITIONS

Luis Felipe Fiori,
Gerente

Sagárnaga Esq. Murillo Galería Doryan Oficina 31 Teléfono:
2314172 Fax: 2365047 Email: ecoloqical(abo.net , La Paz

EL CEIBO

Bernardo Apoza,
Gerente
Comercial

Av. Juan Pablo II (lado Tránsito) "El Alto" Teléfono:2841178
Fax: 2840604 Email: eiceibo(rI ceibo.entelnet.bo , La Paz

Foro Boliviano sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
(FOBOMADE)

Patricia Molina,
Gerente

Calle Ewado N° 2139 Teléfono: 2422105 Fax: 2421235
Email: jobomade@mailimegalink.com
www.megalink.com/jobomade, La Paz

Fundación BOLINVEST

Calle Ignacio Cordero # 976, Zona San Miguel Teléfono:
Luis Suarez,
2790333 Fax: 2790407 Email: Fbinvest(aceibo.entelnet.bo ,
Director Ejecutivo
La Paz

Apoyo para PyMES
en alimentos, productos maderables,

Fundación para la Promoción e
Investigación de Productos
Andinos (PROINPA)

Víctor Iriarte Sejas, Proyecto Recursos Fitogenéticos

Tubérculos andinos,
quinua, amaranto,
millmi. maca ajipa
Chira

Fundación Uñatatawi

Prolongación Illampu N°407, Piso 1, Oficina N°6 Teléfono:
Domingo de
2333979 Fax: 2333979 Email: fundawi@ceibo.enteinte.bo,
Guzmán, Gerente
La Paz

FUND-ECO

Hans
Salm Director de
'
Proyecto

Cooperación Alemana al
Desarrollo (GTZ)

Edif. Fortaleza. Piso 14. Av. Arce Tel. 2435000 La Paz

Fernando Guachalla y Abdón Saavedra N° 820. Edificio
Marconi Piso 2 Teléfono: 2416966 Fax: 2416966 Email:
viiriarte©proinpalp.orq, La Paz

15.5 MM $us
(Para 30
años)

Venta de artesanías

Theobroma
cacao

Derivados del
cacao, Mantequilla,
chocolate, etc.

Certificado
Orgánico

Nacional e
Internacional

Colección y
comercialización de
castaña

cuero y textil

Kirkiña, hortalizas,
plantas medicinales

3 MM $us.
Para sus 4
sectores en 3
años

40.00 $us.

Nacional e
Internacional

C/27 Campus Universitario Cota Cota Teléfono: 2795019 Fax:
2795019 Email: erb(aunete.com , La Paz

Maria del Carmen
Rocabado, Coor- Avenida Ecuador # 2523. Teléfono:2413131 Fax:2414431
dinadora de
Email:rocabado.gtz-bolivien@bo.qtz.de La Paz

proyectos
Herbario Nacional de Bolivia

Stephan Beck,
Contactos

C/27 Cota Cota Campus Universitario Teléfono: 2792416 Fax:
2770962 Email: lob@zuper.net, La Paz

ILDIS-FES

Cecilia Requena

Av 6 de Agosto Pasaje N°3 Teléfono: 2431083 Fax: 2430259
Email: ildis@ceiboienteinet.bo, La Paz.

Instituto de Ecología UMSA

Monica Moraes,
Directora

Campus Universitario Calle 7 Cota Cota Teléfono: 2797511
Fax:2797511 La Paz

Programa de apoyo
para la implementación de la CDB

Investigación en
fauna y flora
silvestre

2 MM $us

Av. Costanera N° 36, Villa La Merced Tel. 2211938 Fax
2215805 La Paz irupana@ceibo.entelnet.bo

Chenopodium
quinoa,
Amaranto
caudatus

Acopio de nueces,
frutas, cereales, oleagionosas y plantas medicinales

IRUPANA

Javier Hurtado,
Gerente

Laboratorios Aoroindustrias
Nativas Ltda. (AGRONAT)

Ing. Raúl Milton
Calle Altamirano N° 6836, Calle 3 y 4 Irpavi.
Gonzáles Becerra Teléfono:2721139 Fax:2721139 Email: acironat@su p er.net ,
Aloe vera
Gerente General La Paz

Cosméticos

Proyecto "Manejo de Áreas
Protegidas y Zonas de Amortiguación" (MAPZA) - SERNAP

Juergen CzerCalle 20 de Octubre N°2659 Teléfono:2431381 Fax: 2433536
wenka, CoordinaEmail: mspza@ceibo.entelnet.bo , La Paz
dor de Proyecto

Fibra de vicuña,
productos de Tariquia y Ecoturismo
en PN Sajama

Nuevo Continente

Germán Andrade, Sagárnaga N°340 Teléfono:2373423 Fax:2373423 Email:
iesusazul@latinmail.com
Gerente

Ecoturismo

Pro-Credito

Jose Valdivia,
Gerente de
Programa

PRODEM - Fondo Financiero

María Elena
Querejazu,
Gerente

Certificado
Orgánico

Nacional y
exportación
Nacional y
exportación

60.000 $us.

Calle Heriberto Gutirrez # 2412 Piso 3 (detrás de ministerio
de gobierno). Casilla Postal 11398 Teléfono: 2442174 Fax:
2442174, La Paz

Calle Pedro Salazar N°509 Sopocachi teléfono: 2419252
Email: improdem@caoba.entelnet.bo, La Paz

Vicugnia
vucugnia

Comercialización y
procesamiento de
derivados de animales silvestres,
cereales y oleaginosas. Fibra de vicuña

Exportación

Av. 6 de agosto. N°2577 Edificio "Las dos Torres" Piso 13
Teléfono: 2433336 Fax: 2435069 Email:
prorural@caoba.entelnet.bo, La Paz

ProRural

SEAF-Small Enterprise Assistance
Funds

Marcos Guerra

Edif. Eduardo Abaroa Sachez Lima Esq. Belisario Salinas
Teléfono: 2127239 Fax:2421251 Email: seaf bo@yahoo.com ,
La Paz

Servicio Nacional de Areas
Protegidas (SERNAP)

Luis Pabon,
Director

Calle 20 de Octubre N°2569 Teléfono:2434472 Fax: 2434540
Email:planif@caoba.entelnet.bo, La Paz

Conservación y
manejo de especies
silvestres en AP,
ecoturismo

Sociedad Boliviana de Medicina
Tradicional (SOBOMETRA)

Walter Alvarez,
Presidente

Calle Pasaje Gonzáles N° 140 casi esq. Prolongación Illampu,
Zona deSan Pedro Teléfono: 2313783 2331724/079972944,
La Paz

Pomadas, jarabes,
infusiones

SWISSCONTACT

Thomas
Rothlisberger,
Jefe de Proyecto

Macario Pinilla N° 233, Sopocachi. Teléfono: 2434668/
2112141/2113171 Fax: 2434398 forprof@ceibo.entelnet.bo
www.swisscontact.oro. La Paz.

Miel, flores

Turismo Balsa

Hortensia Romero de Valloton,
Presidente

Capitan Ravelo #2104. Casilla 5889. Teléfono: 2440817 Fax:
2440310 Email: info@turismobalsa.com, La Paz.

proyecto de peces
nativas Lago Titicaca, Ecoturismo

Veterinarios Sin Fronteras (VSF)
Proyectos Pilón Lajas

Didier Lamirand,
Coordinador

Calle Dominicana N° 2109, Esq Nicaragua. Miraflores,
Teléfono: 2226640 ax:2227337Email:vs/@mail.megalink.com
www.vs/-/rance.orq La Paz.

Servicios, producción y asesoramiento técnico artesanias de madera

Exportación

Nacional

20.000 TM

Viceministerio de Turismo

Edgar Torres
Savia, Contacto

Palacio de Comunicaciones, Piso 16 Tel. 2367463 64/ 41
Fax:2374630 Email: eturismo@mcei.qov.bo
www.mcei.qov.bo

Comisión Especial de Productores
de Palmito (CEPPAL)

Vladimir Céspedes Suárez,
Gerente

Avenida Panamericana s/n. Shinahota Teléfono: 71749419,
Cochabamba

Vivero "Al Natural"

Martín Rojas,
Gerente

Calle Los Tajibos N° 1, Auquisamaña Teléfono: 2792509
Fax: 2792509 Email:viveroalnatural@hotmail.com, La Paz

Orquídeas, cactus,
ornamentales en
general.

(Sin nombre)

Nabor Mendizabal, Apicultor

Aniceto Padilla N o 0-493 Teléfono: 4280403
nhmendi@hotmail.com Cochabamba

Apicolas

(Sin nombre)

José Delgadillo,
Guía de Turismo

Avenida de la Integración s/n Email:
lose sm q@hotmail.com

Turismo

Laboratorios ALEPH

Jaime Méndez,
Gerente General

Calle España N° 148 Teléfono: 4501767 Fax: 4501767,
Cochabamba

AMETRAC

Sabino Sanca,
Presidente

Apillapampa. Teléfono: 4321491 FEDAPE, Cochabamba

APICULTURA VITTO'S

Vitaliano Córdoba, Rosario Pozo

25 de Mayo N°176 Teléfono:4254210, Cochabamba

Asociación de Trabajadores en
Madera (ASTRAMA)

Alex Tibi Zabala,
Gerente

Puerto Villarroel. Provincia José Carrasco. Calle 12 de Octubre Bambuis
s/n. Teléfono: 4134505, Cochabamba
vulgaris

Productos en
Bambú

Asociación Departamental de
Apicultores de Cochabamba

Julio C. Ledo,
Presidente

Pasaje Zoológico N° 1164 Teléfono: 71726248 Email:
cledo@bo.net, Cochabamba.

Apicolas

Asociación Integral de Productores Agrícolas Bayer (AIPAB)

Ramón Revollo,
Gerente

Senda Bayer-Cantón Villa Tunari-Central Chipiriri Teléfono:
71466293, Cochabamba

Papaya

Asociación para la Defensa de los
Derechos de los Animales (ADDA)

Liliana Téllez,
Presidente

Teléfono: 4270719 Fax: 4270719 Email:
addacbba@supernet.com.bo , Cochabamba

Animales

BOLHISPANIA

Jaime Cortéz,
Vallejo Gerente

Km 150 Carretera Cbba. Senda III (Chimoré) Teléfono:
413434/71726269/4248133 Fax: 4134341/4248133,
Cochabamba

Palmito

CAMPO CHICO/Chapare

Agustín Ferrel,
Gerente

Central Nuevo Chapare. Distrito 4 Villa Tunari Teléfono:
4134135 Entel P.S.F., Cochabamba

Especies
nativas

Teyeyeque, almenBrillo, verdolago,
mara, etc

Centro Artesanal "UÑA DE GATO"

Alberto Palmas

Chimoré. Senda 3 Teléfono: 4134306 OIT, Cochabamba

Uña de gato

Artesanías y
muebles de jardín

Centro de Tecnología
Agroindustrial

Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS Teléfono:
Eduardo Zambra4232548/4233648 Fax: 4233648 Email:
na, Director
centrote@pino.cbb.entelnet.bo Cochabamba

CERETARHUI S.R.L.

Marina Romero,
Gerente

Avenida Petrolera Km. 5 Teléfono: 4224992 Fax: 4224992,
Cochabamba
,

Actividad turística.

200 especies

Cosméticos, remedios naturales y
plantas medicinales
Pomadas, jarabes,
colirios, parches

Nacional y
Exportación

Nacional y
Exportación
Nacional
8.000 $us.

Schinus molle,
Derivados y extraAcanthostyles
ctos de plantas.
bunnifolius
Alimentos procesados de tarwi y
cerales andinos

Nacional

Nacional

50 juegos de sillones/mes, 60.000
$us/año

80.000 $us.

Nacional

100 TM/Año
50.000 $us.

CIENSA Ltda

Thomas Khek,
Gerente

Avenida Manco Kapak #S-0592 Teléfono: 4257834/4224737
Fax: 4251276/4228053 Email: ciensa@supernet.com.bo,
Cochabamba.

COINCOCA

Melvi Paz,
Gerente

Calle Libertad # 2925. Zona Norte (entre Av Callapampa y
Melchor Perez) Teléfono: 4244014 Email:
coincoca@supernet.com, Cochabamba.

Comunidad Tres Pozas

Eusebio
Rodriguez,
Gerente

Tres Pozas Comunidad - Ivirgazama Teléfono: 4134210
Radio Sta. María de los Angeles, Cochabamba

CORACA PROTAL

•
Sandro Zalabria,
Presidente

Junín entre Santanañis, Teléfono:4252421, Cochabamba

DAI-Proyecto CONCADE

Armando
Edificio Los Tiempos, Piso 7 Teléfono: 4251655 4252090
Ferrufino, Asesor Fax: 4233102 Email: armando ferrufino@dai.com ,
Científico
Cochabamba.

DIGALO CON FLORES

Virginio de
tirando, Gerente
General

Avenida Ayacucho N° 693 Teléfono: 4523550 4523551 Fax:
4522950, Cochabamba

Flores nativas tropicales nativas y
cultivadas

ECOVIR S.A.

Tanya Vásquez,
Gerente General

Calle LaPaz #E-573 Fax: 4253825 Fax: 4253825 Email:
ecovir@lbatros.cnb.net, Cochabamba

Frutas deshidratadas, dessayunos
esolares

El Puente

Eduardo
Dabdoub, Sub'
Gerente

Parque Industrial PI-9 Teléfono: 4460888 (Int 415) Fax:
4463941 Email: eduardob@admsao.com, Cochabamba

ENCOPAIVI

Norberto Mejía,
Gerente

Ivirgazama Teléfono:1964885, Cochabamba

Estación Piscícola PIRAIBA
(U.M.S.S.)

Mirna Bron,
Responsable de
Apicultura

Valle de Sacta Km 243 Teléfono: 4134240 Cabina Entel Fax:
4232316 Email: mirnabru(alatinmail.como, Cochabamba.

Grupo de Asesoramiento Multidisciplinario en Medio Ambiente y
Agroecología (GAMMA)

Edwin Delgado,
Gerente

Calle Colombia N° 529, 3er Piso Teléfono: 4489099 Fax:
4489099 Email: qamma©mail.meqalink.com , La Paz

Laboratorios Valencia

Junin 197 y Colombia , Casilla 3171
Ramiro Valencia,
Teléfono: 4265641/4241968 Fax: 4260265 Email:
Gerente Ejecutivo
valenr©pino.cbb.enteinet.bo , Cochabamba

Módulo Apícola "Centro de
Investigación, Capacitación y
Promoción Apícola San Simón"

Arturo Moreira,
Gerente

Avenida Petrolera Km. 5.5 Teléfono: 4222001 Fax: 4237501
Email:cledo@bo.net, Cochabamba

Miel, propóleos,
polen, etc.

Naturaleza

Adolfo Mier,
Gerente

Calle 25 de mayo # 393 Teléfono:4258775 Fax: 4258775
Email: frutte@pino.cbb.entelnet.bo, Cochabamba

Tés de frutas y
hierbas

280 especies
nativas

Procesamiento de
plantas medicinales

Nacional

Cítricos, palmitos,
papaya, pimentón,
tomate, tilapias y
tambaquis
Derivados y extractos de plantas.
Locoto en polvo.
Asistencia técnica
en la producción y
comercialización de
palmito y maracuya

Cusi orbignia

Arapaima
gigasb y
camarones
nativos

Fábrica de aceite de
cusi.

20.000 $us.

10.000 $us

21.000 $us.
15 MM $us.
para 4 años
(un total de
53 MM $us.)
Nacional

Exportación
(proyección)

Extracto de maracuyá, piña, carambolo y manga

50.000 $us.

Peces exóticos y
nativos de granja

8.000 $us.

NATUREX

Filiberto Ugalde,
Gerente General

Calle Jordán E-0382 Teléfono:4256806 Fax: 4115205 Email:
simexsrl@pino.cbb.entelnet,bo, Cochabamba

Derivados y extractos de plantas

Organización de Mujeres Senda
Bayer (O.M.S.B.)

Rsmery Pozo

Central Chipiriri, Cantón Villa Tunari Teléfono:1966293,
Cochabamba.

Mermeladas, papaya, naranja, piña

Orquidiario-Jardín Botánico Mueseo Turístico

Helmuth Heider,
Gerente

Planeta de Luz - . Eco-Spa y
C linica

Luis Espinoza,
Gerente

PDA - Araní

PROINPA

Juan Carlos Bracamonte,
Gerente
Antonio
Gandarillas,
Gerente General

Programa de Apoyo a la EstrateRudger
i
Gumz,'
gía de Desarrollo Alternativo en el
Co-Director
Chapare (PRAEDAC)

Villa Tunari-4 arroyos Teléfono: 4134153 Fax:
4134110/46164617 Email: orchidarium@aol.com
www.orchidairum.orq, Cochabamba.
Casilla 318 Teléfono:4261234 Fax: 4291031
Email:saluz@albatros.cnb.net www.planetadeluz.com ,
Cochabamba.
Calle Ballivian Esquina Avaroa s/n Teléfono: 4133109,
Cochabamba

Orquídeas nativas

Lupinus ssp,
Chenopodium
quinoa

Calle Prado s/n Av. Blanco Galindo Km. 12,5 Teléfono:
4360800/4360801 Fax: 4360802 Email:
proinpa@proinoa.orq www,popinpa pm, Cochabamba
•
Ex Hotel Sumuqué -Villa Tunari Tel. 4134110 Fax. 4134110
Email: praedac@albatros.cnb.net, Cochabamba

Aromaterapia, producción y museo de
plantas medicinales
Cereales y oleginosas, asistencia a la
niñez

Guazuma ulmifolia, Picramia sellowi

Asistencia técnica
en la comercialización de productos
no maderables
Bambú, palmitos

Lidia Sanjinés,
Puerto Villarroel. Calle 12 de Octubre s/n Tel. 4134505,
Terrazas Gerente Cochabamba

Chuchío y plátano

South Tours Ltda.

Ruth Quinteros,
Gerente

Av. Ayacucho N° 0183, casi Colombia Tel. 4582104 Email:
ruth-quinteras@hotmail.com, Cochabamba

Ecoturismo

Av. Abecedario s/n Chimoré Tel. 4134321 Fax. 4134321
Email: teccanad@pino.cbb.entelnet.bo, Cochabamba

Derivados y extractos de animales,
plantas aromáticas,
nueces y frutas

TENATUR
Unidad de Limnologia y recursos
acuáticos (ULRA)
Vivero Terrazas
AGEARTH-BOLIVIA

Chenopodium
paludicalue,
Diomedes Herre- F Sabtivañez N° 0616 Tel. 4257715/4257716/4239930 Fax.
4257717 Email: camcom@pino.cbb.entelnet.bo, Cochabamba amaranto
ra M., Gerente
caudatus
Casilla 5263 Tel. 4235622 Fax. 4235622 Email:
Piractus
Dylian Castellón
brachypomun
prolimco(abo.net, Cochabamba
Zona Temporal, Kapac Yupanki, Calle 10 Tel. 4293031,
Cochabamba
Av. Ejército Nacional N° 131 Tel. 3441850/3331009 Fax.
Juan Carlos
3340178 Email: jc-melia@cotas.com.bo, Santa Cruz
Mejía, Gerente

Apoyo para el campesino del
Oriente Boliviano (APCOB)

Juergen Riester,
Director

Calle Cuatro Ojos # 80Tel. 3542119 Fax. 3542120 Email:
apcob@bibosi.scz.entelnet.bo, Santa Cruz

Asociación de Fruticultores Tolata
Chico (AFRUTOCHI)

César Terceros,
Gerente

Tolata Chico Km. 32 Carretera antigua a Cbba. Tel. 3575645,
Santa Cruz

150.000 $us.
(Visión Mundial
Bolivia)

Semillas de
tubérculos andinos

Proyecto CHUCHIO

Tecnológico Agropecuario Canadá Karl Hoffmann,
Espinosa Rector
(TAC)

Nacional

Plantas medicinales, tés y bebidas
instantáneas
Peces nativos
(Tambaquí)
Plantas ornamentales y frutales
Producción de
microorganismos
Madera certificada,
miel de abejas nati- FSC
vas y tejidos de la
Chiquitania
Frutales nativos

200.000 $us
(Unión Europea)

Nacional
Nacional
Nacional

Nacional

40.000 $us.
(Belga, UMSS, RP)

Asociación de Productores de Piña Juan Loayza
(ASPROPI)
Gerente

Carr. Cochabamba, Km 200 - Localidad Mariposas
Tel. 7118248, Santa Cruz

Asociación de Regantes
Calendaria (ASORICA)

Javier Uriona,
San Lorenzo-Waricaya Km 35 Carretera antigua a Cbba
Medrano Gerente Tel. 3579057, Santa Cruz

Asociación Ecológica del Oriente,
(ASEO)

Urbelinda
Ferrufino,
Gerente

Radial 19 Calle 7 N° 150 Tel. 3556587 Fax. 3556385 Email:
aseo@bibosi.scz.entelnet.bo ilaramayo@unete.com ,
aseo@unete.com , Santa Cruz

ASOMEX S.A.

Steve
Raennekliev,
Presidente

Calle Motacú No 2470, Av. Alemana Tel. 3441447
Fax. 3434585 Email: asomex@cotas.com.bo, Santa Cruz

Bamboo Center

Nelson Peredo,
Gerente

Calle Charagua N° 37 (zona 7 calles) Tel. 3536183, Santa
Cruz

Cámara Forestal de Bolivia

Arturo Bocales
Olhagaray,
Gerente General

Casilla 346 Tel. 3332699 Fax. 3331456 Email:
foresbol@cotas.com.bo, Santa Cruz

CANOPY BOTANICALS

Mark Meador,
Gerente

Casilla 2241 Te1.3337476 Fax. 3547383 Email:
bds@scbbs.com.bo www.noelkempff.com , Santa Cruz

Capitanía del Alto y Bajo Isoso,
CASI / Fundación IVI Yyambae

Evelio Arambiza,
Av. Irala N° 541 Tel. 3365337 Fax. 3370508 Email:
Segundo Director
kaalya@roble.scz.entelnet.bo, Santa Cruz
Ejecutivo

Castherfield

Jorge A. Castro,
Gerente

Centro de Investigación Agrícola
Tropical - CIAT

José L. Escóbar,
Av. Ejercito N° 131 Tel. 3367767 Fax. 3342996 Email:
Gerente de RRNN jlescobar@ciatbo.orq, Santa Cruz

Centro de Investigación y Manejo Gustavo Ballide Recursos Naturales Renovables vian, Paruma,
(CIMAR)
Director

Nueces, frutas y
mariposas

80.000 $us.

Duraznos y
hortalizas
Manejo sostenible
de Recursos Natuvales en la
• Chiquitanía.
Procesamiento y
comercializacion de
habas, maní y papa

Guada
angustifolia,
Guada
paniculata

Artesanía/Mobiliario
Construcción
Ecológica

Nacional

Asesoría en
Certificación FSC

Cusi orbignia

Barrio Tropical, Calle N° 2 N° 214 Tel. 3422605 Fax..3422605
Email: ayarcastro@hotmail.com, Santa Cruz

Rheeda ssp.,
Bactris
gasipae,
Dipterix olata

Inversiones en empresas en desarrollo
de pro-yectos de
Bioco-mercio
Harina de pescado,
harina de cupesí,
pomadas y alcoholato de guiraquillo,
miel. Cuero de Peni.
Orquídeas, hongos,
bambú, plantas
ornamentales,
farmacéuticos.
Frutas nativas.

Av. Irala N° 565, Edificio U.A.G.R.M. 3er Piso Tel.
3362593/3321636 Fax. 3354353 Email: cimar-sw@scbbsbo.com , Santa Cruz

Manejo sostenible
forestal.

Centro de Tecnología Intermedia
(CEDETI)

Ana Cristina
Betancourt,
Gerente

Av. Melchor Pinto N° 211 Tel. 3341663 Fax. 3340798 Email:
cedeti@em.daitec-bo.com www.cedeti.orq, Santa Cruz

Agroindustria rural.

Centro Regional de Estudios y
Educación Ambiental (CRESAP)

Marcos Pacett,
Gerente

Av. Melchor Pinto N° 137, 1 A Tel. 3360049 Fax. 3360049
Email: cresap@CRESAPP.com subscribe@CRESAPP.com ,
Santa Cruz

Biofertilizantes,
biore-guladores,
bioplaguicidas.

Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia Unidos y
Organizados (CIDOB)

Robert Cartagena
Casilla 6135 Tel. 3460714 Fax. 3477050 Email:
Coordinadora
cidobpi@roble.scz.entelnet.bo, Santa Cruz
RRNN

Productos de la vida
silvestre

30 ha.
12.000$us.

50.000 $us

Exportación
(Proyección)

60.000 $us.

Nacional

24.000 $us.
(USAID)

2 MM $us.

•

COINCOCA / NATURELL

Gloria Molina,
C. Aroma # 437 Tel. 3365374 Fax. 3362213, Santa Cruz
Espinoza Gerente

Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN)

Km 1 1/2 Carr. Ant. Cbb, Casilla 2241 Tel. 3556800 Fax.
Adolfo Moreno,
Director Ejecutivo 3547383 Email: amoreno@fan-bo.orq, Santa Cruz

Museo de Historia Nacional NOEL
KEMPFF MERCADO (U.A.G.R.M.)

Damian Rumiz,
Asesores

Av. Irala N° 565 Tel. 3341243/3366574 Fax. 3371216
confauna@scbbs-bo.com ; krivero@museo.sczbo.orq, Santa
Cruz

Naturaleza

PROBIOMA

Miguel Angel,
Crespo Director

Equipetrol, Calle 7 Este N° 29 Tel. 3432098 Fax. 3431332
Email: probioma@roble.scznentelnet.bo
www.probioma.es .vq, Santa Cruz

Biorreguladores para control Biológico

SICAE S.R.L.

Antonio Bonazo,
Empresario

Tel. 3499770, Santa Cruz

Stephen Reichle

Consultor PCBCFAN

Tel. 3521922 Email: sreichle.pcbc@infonet.com.bo, Santa
Cruz

SUMAR

David Vacaflores, Decchia 212 Tel. 3552555/3523114 Fax. 3531757 Email:
Gerente
sumar@infonet.com.bo, Santa Cruz

Townsend, Wendy Dr.

Consultora

C 11 # 20 La Madre Tel. 3556925 Email:
wendyt@caoba.entelnet.bo, Santa Cruz

U.A.G.R.M. - El Vallecito

Gualberto Prada,
C. Director

Carret. Al Norte Km 7 1/2 Tel. 3422130 Fax. 3422130 Email:
valleuniv@cotas.com.bo mkori@latinmail.com , Santa Cruz

Yuca, camote, frijol

Agricultura
Orgánica

10.000 $us

U.A.G.R.M. - El Vallecito

Christopher JH
Pruett
Catedratico

Casilla 702 Tel. 3365533 Fax. 3422130 Email:
crinel@bibosi.scz.entelnet.bo, Santa Cruz

Investigación y proAgricultura
-, u
ducción de bioplaOrgánica
quicidas

10.000 $us

Vivero Andrea

Daniel Ardaya
Especialista
fruticultura

World Wildlife Fund (WWF)

Roger Landivar,
Gerencia

Guemes 4 Oeste Equipetrol Tel. 3365326 Fax. 3325416
Email: riandivar@wwfbolivia.orq, Santa Cruz

Apoyo en Certificación Forestal en 3
regiones de Santa
Cruz

2 MM

Raúl Aguirre,
Contacto

Av. Ejercito N° 131 Tel. 3367767 Fax. 3342996 Email:
raquirre@ciatbo.orq, Santa Cruz

Inspector nacional
en sistemas de producción Biológica.

Beni Export

Jorge Balbian,
Socio

Av. San Martín Tel. 75 69751 Email: yotob@hotmail.com
www.beniexport, Beni

CIDDEBENI

Edwin Cáceres,
Responsable

Calle Riberalta N° 20 (Dom) Av. 6 de Agosto esq. 27 de
Mayo (Oficina)-Trinidad Tel. 4620152/4622824 Email:
ciddeben@sauce.ben.entelnet.bo, Beni

Investigación ecológica, Ecoturismo,
reproducción in
vitro, Manejo del
PNNKM

Nacional y
Exportación

Producción de
mariposas y víboras
Proyecto Bosque
Chiquitano, Estudio
mercado local de
animales silvestres

Theobroma
cacao

Nacional

Cacao en grano,.

Procesamiento de

Calman yacare cueros.
Miel de abejas
nativas

FSC

11.000 $us.

Exportación
8.000 $us./ 300
cajas

Instituto para el Hombre,
Agricultura y Ecología (IPHAE)

Calle Francisco Bazán s/n. Riberalta Tel. 8523269 Fax.
Armelinda Zonta,
8523500 Email: iphae riberalta@yahoo.com
Director
e q amarragayahoo.com Beni

CARE Programa MADIDI

Wilfredo Peñafiel, Esq Palacio y Mariscal Sucre Tel. 8922394 Fax. 8922395
Consultor EMAPI Email. wilpero@yahoo.com , Beni

UNIPROD

Raúl Veliz Jira,
Gerente

Instituto de Turismo Ecología,
Biodiversidad y Comunicación

Oscar Justiniano
Calle Ramón Rojas 0376 Tel. 6638747 Fax. 6638325 Email:
Pinheiro, Director
iteb©latinmail.com , Tarija
Ejecutivo

Desarrollo Integral de Solidaridad

y Progreso (DISOP II)
Productos Naturales San Agustín
(PRONASA)

Jacinto Anaya Final Tel. 246050/70735385, Beni

Benjamín Chura
Av. Stadium s/n Teléfono: 8423361/071587825 71581317
Escóbar, Director Fax: 8423361 Email: diso p bol©entelnet.bo
Ejecutivo
disopboltahotmail.com , Pando
San Agustin- Provincia Baldivieso
Teléfono:8139594, Potosi

Bertholletia
excelsa

Procesamiento de
frutas silvestres e
incentivo a la
producción.
Aceite de motacú,
uña de gato, sangre
de grada, maca,
plantas medicinales
Prendas de vestir

Apoyo tecnico a la
producción
agropecuaria.
Mates Medicinales

2 MM $us.

Nacional

35.000 $us. de
inversión

ANEXO 2
Lista de participantes de la "Taller para la Revisión del Diagnótico sobre el
Biocomercio en Bolivia" Octubre 16 2001 La Paz"
1. María del Carmen Rocabado
Coordinadora de Proyectos Cooperación Técnica
Alemana al Desarrollo GIL
Teléfono: 2413131 Fax: 2414431
Email: rocabado.qtz-bolivien@bo.qtz.de
..... _
3. Martha Bemabeth
Coordinadora Oficina CITES
Dirección General de Biodiversidad DGB
Teléfono: 2310966
Email: mbqemabet@yaho

2. Stephan Beck
Director Herbario Nacional de Bolivia Universidad Mayor de 1
San Andrés
Teléfono: 2792582 / 2770962
Email: Ipb@zuper.net

4. Robert Cartagena
Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente CIDOB
Teléfono: 3498494
Emelt: rcartagena@gmx.net
6. Jorge Céspedes
5. Enrique Carrasco
Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de
Fundación PROINPA Regional La Paz
Bolivia (AOPEB)
•
Teléfono: 4106966
Teléfono: 2442595
Email: e.carrasco@proinpalp.orq
Email: aopeb©mail.megalink.com
8. Erick Escobar
7. Roberto De Urioste
Centro de Promoción Bolivia (C-PROBOL)
Consultor
Teléfono: 338084 Fax: 336996
Teléfono: 71588036
Email: eeforest@ceprobol.gov.bo
Email: fldeu@kolla.net
........._................
10. Enrique Flores
9. Victor Hugo Inchausty
Asistente Técnico
Conservación Internacional
Dirección General de Biodiversidad
Teléfono: 2434058
Teléfono: 2313042
Email: vinchausty@conservation.orq.
........_ _
12. Verónica Helguero
11. Hugo Frank
Asistente de Información
Director Regional Santa Cruz - Fundación BOLINVEST
Dirección General de Biodiversidad/Proyecto GIL
Teléfono: 3473754
Teléfono: 2313042
Email: bolinvsc@bibosi.scz.entelnet.bo
_Email: yerthelphotmail.com
13. Sergio Jauregui
14. Didier Lamirand
Consultor DGB/G I L/Biocomercio
Veterinarios Sin Fronteras
Av. 20 de Octubre 2095, Dpto. 501
Teléfono:226640
Teléfono: 2318024 Celular: 70610330
Email: vsf@mail.meqalink.com
Email: seno@mail.megalink.com
16. Eliana Flores
15. Adolfo Moreno
Consultora Consorcio (31 L/IE/FUNDECO
Director, Fundación Amigos de la Naturaleza
Teléfono: 227607
Teléfono: 3556800
Email:
Email: amorenolfan-bo.org.
18. Ulrich Lepel
17. Máximo Uberrnan
Consultor DGB/GIL
Coordinador Proyecto GEF II - SERNAP
Ejecutivo Agroindustnal, Fundación BOLINVEST- Regional
Teléfono: 2356844
Calle Tamarindo No 415
Email: max army@hotmail.com
Santa Cruz
20. Lilibeth Leigue
19. Marco Lilienfeld
Consultor
Técnico, SERNAP
Teléfono: 4294836/07200454
Teléfono: 2434420
Email: Ileigue@supernet.com.bo
........._. ..... ......_.
21. Natalie Ljebers Gil
22. Javier Paredes
Consultor Negociaciones Comerciales
Técnico CIDOB
Viceministerio de Exportación
Teléfono: 3498494
Teléfono: 2356736
Email: iavierCa)paredes.as
Email: nliebers@mcei.qov.bo
24. Nelson Ramos
[ 23. Melquiades Velez
Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de
Asociación de Organizaciones de Productores EcológiBolivia (AOPEB)
cos de Bolivia (AOPEB)
Teléfono: 2442595
Teléfono: 2442595
Email: aopeWmail.megalink.com
Email: aopeblmaiLmegalink.com
26. Cristina Ruiz
25. Oscar Rendón
Jefe, Unidad de Vida Silvestre/DGB
Directora FUND-ECO
Teléfono: 2799485
Teléfono: 2310966
Email: oscarrendonleudoramail.com
Email: fundecolzuper.net
27. Dennise Quiroga
28. Beatriz Zapata Ferrufino
Asistente Técnico, URG/DGB
Coordinadora Proyecto GTZ/DGB
Teléfono: 2313042
Teléfono: 2310966/2313042
Email: dquiroCcDhotmail.com......... _........._ .....
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2. Ricardo Roca
Asesor del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación
Av. Mariscal Santa Cruz N o 1092 Edificio "Ex
Comibol" Piso 6. Casilla # 12814
Teléfono/Fax: 2330540
E-mail: roca ricardo@hotmail.com
-•-••••••••••
4. Walter Alvarez Quispe
Presidente Sociedad Boliviana de Medicina
Tradicional (SOBOMETRA)
Pasaje Gonzalez # 140 San Pedro
Teléfono: 2331724/2313783
E-mail: sobometra@hotmail.com

1. Hernán Cabrera
Viceministro de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Desarrollo Forestal
Av. Mariscal Santa Cruz N o 1092 Edificio
"Ex Comibol" Piso 6. Casilla # 12814
Teléfono: 2312075/2312522 Fax: 2330540
E-mail: vdsmaicoord..rd..9r1?o
3. Freddy Alba Cuevas
Director de Fomento a las Exportaciones
Viceministerio de Exportación, Ministerio de
Comercio Exterior e Inversión. Palacio de
Comunicaciones piso 17PTeléfono:
2356739/2356738 Fax: 2356736
E-mail: falbaelncei.qob.bo
5. Mario Baudoin Weeks
Director General de Biodiversidad
Viceministerio de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Desarrollo Forestal. Av. Mariscal
Santa Cruz N o 1092 Edificio "Ex Comibol"
Piso 6. Casilla # 12814
Teléfono/ Fax: 2310966
E-mail: mbaudoin@hotmail.com
••-••-•--••••••••••••••••••••••••••••-•
7. Marianela Curi
Directora Ejecutiva, Liga de Defensa del
Medio Ambiente (LIDEMA). Av. Ecuador 2131.
Casilla # 11237
Teléfono: 2419393/2416044 Fax: 2412222
E-mail: lidema@mail.megalink.com;
...rec.yorigp.qii.sneRalin k.co m
9. Erick 'EscOÉTar
Centro de Promoción Bolivia (C-PROBOL)
Edificio Mariscal Ballivián Piso 18.
Casilla # 10871
Teléfono: 2336886/2338084 Fax: 2336996
E-mail: eeforestIceprobol.Rob.bo___ ......
11. Verónica Helguero
Asistente de Información DGB/GTZ
Viceministerio de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Desarrollo Forestal. Teléfono/Fax:
2313042/2310966
E-mail: veritohel@hotmail.com ¿
13. Windsor Hernani
Responsable de Temas de Biodiversidad
Viceministerio de Relaciones Económicas
Internacionales e Integración Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
Teléfono: 2408900/2408929 Fax: 2408550
15. Hans Kammerbauer
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E-mail:
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Edificio CNL 2 0 Piso
Teléfono: 2378606/2391064 Fax: 2378562
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Teléfono: 2432156 Fax: 2431807
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Teléfono/Fax: 2710616 Cel: 77556876
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25. Justo Yandura Aramayo
Responsable Laboratorio de Cultivo de Tejidos
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Casilla # 346
Teléfono: 3361061 Fax: 3329717
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E-mail: bds lehmannscbbs com bo
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Calle Tamarindo N o 415
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Teléfono: 3473754/3473755 Fax: 3471808
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E-mail: lepels@cotas.com.bo;
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34. Carlos Rivadeneira Michel
Apoyo para el Campesino Indígena del OrienCoordinador Protección Vegetal
te Boliviano (APCOB). Calle Cuatro Ojos # 80,
Instituto de Investigaciones Agrícolas "El
Villa San Luis. Casilla # 4213
Vallecito" UAGRM. Km. 8 Carretera al Norte
Teléfono: 3542119 Fax: 03 3542120
Teléfono/Fax: 3422130/3426664
E-mail: apcob@entelnet.bo
E-mail: frivad@cotas.com.bo
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136. David Vacaflores Laguna
Bamboo Center. 3er Anillo Interno Esquina
SUMAR Ltda. Casilla # 6898
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Teléfono:
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COCHABAMBA
ti
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•
Investigadora, Centro de Biodiversidad y
Consultor, Fundación para la Promoción e
Genética Jardín Botánico Martín Cárdenas Investigación de Productos Andinos (PROINPA)
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Coordinador , Componente Mitigación
Calle Quintín Mendoza 1431 (Cala Cala)
Ambiental DAI - Proyecto CONCADE
Edificio Los Tiempos piso 4, Casilla # 1327
Casilla # 3313
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4530149/4530278 Fax: 4232773
Heiguepsupernet.com.bo
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43.
Pereira
Técnico en Mercadeo, DAI- Proyecto
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PRAEDAC - Proyecto del Desarrollo Alternativo
CONCADE
Edificio Los Tiempos piso 10. Casilla # 1327
Ex Hotel Sumuque - Villa Tunari
Teléfono: 4134110/4134616 Fax: 44134110
Teléfono: 4251655/4252096/4530354/
4530149/4530278 Fax: 4232773
E-mail: praedac@albatros.cnb.net
45. Avidan Valencia Clavijo
Director de Investigación y Desarrollo
Laboratorios Valencia. Carretera Quillacollo
Confital Km. 18,5. Calle Junin # 179 y
Colombia.
Casilla # 3171
Teléfono: 4241968 Fax: 04 4260265

46. Astina López
Jefa de Transporte, ECOVIR S.A
Calle López 16 de Julio y Antezana
Teléfono/Fax: 4253825
Email: ecovirCa)albatros.cnb.net

Olaguivel Loza
Socio SOBOMETRA
Pte. 15 de Agosto # 871 Villa Galindo
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48. Janeth Sevilla
Secretaria SOBOMETRA
Esteban Arze y Tarata
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Chavez Durán
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Gerente,
Asociación de Beneficiadores de
ción de la Amazonía (CIPA) - Universidad
Almendra Nacional (ABAN).
Amazónica de Pando Av. Tcnl. Cornejo N o 77 I
Av. Vasquez s/n Ribiera
Teléfono/Fax: 38422135
Teléfono/Fax: 38523359/ 358523227
E-mail: cipauap4hotmail.com /
E-mail: chavezmioRyahoo.com
julioalbertoroiasOlatinmail.com
Riberalta
Cobija, Pando
Oscar Llanque Espinoza
Presidente, Instituto Para el Hombre,
Agricultura y Ecologia (IPHAE)
Calle Bazán s/n Barrio Sol Riberalta.
Casilla # 6
Teléfono: 8523270/852996/ 8523500
E-mail: iphae riberalta@yahoo.com/
47. Ped ro

Ilanqueoscar4hotmail.com

TARDA
Juan Carlos Keri
Coordinador Red Boliviana de Biotecnología, 53. Sergio Martinez
Departamento de Tarija. Facultad de Ciencias!
Encargado Laboratorio de Fitopatología y
y Tecnología. Universidad Autónoma Juan
Cultivo in vitro/Docente de Genética.
Misael Saracho. Barrio Miraflores s/n
Universidad Juan Misael Saracho. Avenida
Casilla # 51
Villamontes N° 66
Teléfono: 6644946/6644163 Fax: 6638007
Teléfono: 04 6642666
E-mail: jckerilbcosett.com.bo
E-mail: marcal@olivo.tia.entelnet.bo
bandyndr(amail.entelnet.tia.bo___
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ANEXO 4
Insumos y Recomendaciones para la Formulación de un Programa Nacional de
Biocomercio Sostenible y su Plan de Acción en Bolivia.
La Coordinación General de Dirección General de Biodiversidad encargada de la
elaboración del Diagnóstico y los Consultores elaboraron las preguntas que se detallan a
continuación. Dichas preguntas fueron respondidas por los participantes del "Taller
Nacional para la revisión y Consenso del Diagnostico sobre el Biocomercio en Bolivia",
realizado los días 13 y 14 de Diciembre de 2001 en Cochabamba. La primera pregunta
fue desarrollada en todos los grupos ya que se consideró importante la respuesta de
todos los participantes.
Grupo 1. Políticas v Normativa
Participantes: Kori Eguino, Sergio Jáuregui, Zandra Rodríguez, Ricardo Roca, Walter
Alvarez, Windsor Hernani, Martha Bernabeth, Freddy Alba, Verónica Vargas, Juan Carlos
Keri y Freddy Alba.
Coordinador: Juan Carlos Keri
Relator: Freddy Alba
¿Cuál debería ser el alcance del biocomercio sostenible en Bolivia?, ¿Qué tipo de
recursos debe abarcar?
Alcance Específico
Recursos de vida silvestre, recursos genéticos
Para especies que no estén en otros programas
Alcance Transversal
Agricultura orgánica sólo de especies nativas
Servicios ambientales
Énfasis en especies endémicas
¿Cómo se podría transversalizar la aplicación de la normativa sobre conservación
de la biodiversidad con las normativas de otros sectores?
Considerar normativas vigentes,
Reglamentar la ley de medio ambiente en recursos naturales,
Ley de áreas protegidas (anteproyecto),
Ley forestal,
Ejecución de programas o acciones de carácter multi-institucional,
Ley de ciencia y tecnología.
Crear seguridad jurídica a nivel empresarial, no sólo en tema tierra, y que se cree
transparencia en los trámites. Adicionalmente debe trabajarse en una política de
concientización sobre personería jurídica.
P.3.

¿Qué políticas específicas debe implementar Bolivia para crear y ampliar para el
mercado nacional de productos derivados de la biodiversidad y los servicios
ambientales?
Difusión de normativas y convenciones,
Promoción de la organización para la producción,
Promoción de derivados en biodiversidad,
Promoción de la transversalidad institucional,
Descentralización y fortalecimiento de la gestión biodiversidad,
Promoción de zoocriaderos,
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Promoción de caza y pesca deportiva,
Promoción de plantas medicinales,
Priorizar los programas de uso sostenible en los programas de inversión pública local,
Desarrollar programas sectoriales y de acreditación de laboratorios y certificación
de productos orgánicos.
Grupo 2. Incentivos y Vinculación del Sector Productivo
Participantes: Ulrich Lepel, Nelson Peredo, Janeth Sevilla, Avidan Valencia, Juan Coca,
Pedro Olaguivel, Carola Antezana, David Vacaflores, Rosaisela Meneses, Julio Rojas,
Carlos Rivadeneira, Freddy Tejada y Hugo Franck
Coordinador: Carlos Rivadeneira
Relator: Hugo Frank

P.1.

¿Cuál debería ser el alcance del biocomercio sostenible en Bolivia?, ¿Qué tipo de
recursos debe abarcar?
El biocomercio debe ser una política de Estado,
Proveer herramientas técnicas,
Proveer propuestas normativas,
Debe ser considerada toda la biodiversidad nacional y servicios que permitan un
aprovechamiento sostenible,
Aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna y sus productos
derivados,
Valor Intangible.

Fundamento: La fundamentación a esta primera pregunta, expuesta según el grupo de
trabajo, fue: porque de esta manera se podrán aportar: planes y/o recursos financieros,
infraestructura, asistencia técnica, políticas de promoción.
P.2

¿Qué medidas podrían incentivar inversiones para el uso sostenible de la
biodiversidad y para el comercio de sus productos con valor agregado?
Seguridad jurídica
Transparencia en trámites (no burocráticos),
Políticas de protección (propiedad intelectual),
Política de concientización: productiva, consumo,
Incentivos positivos a productos procesados,
Arancel "O" a importación de equipo e insumos, liberación de impuestos sobre
utilidades,
Créditos blandos. Aunque es dificil pensar en créditos sobre todo al momento,
pero hay que buscar mecanismos en que los créditos no sean manejados por la
banca. La idea es importante para poder obtener financiamiento como capital
de arranque.
Premios a proyectos productivos,
Apoyo en comercialización,
Impulso y apoyo a eventos de promoción nacionales e internacionales,
Inteligencia de mercado
incubación de empresas,
Capacitación e información,
Articulación de los actores

P.3.

¿Cómo se puede promover la vinculación del sector productivo a un Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible?
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Creación de un consejo consultivo (integrado con representantes de los diversos
sectores productivos biocomercialización)
Redes de información: institucional/productores/consumidores
Grupo 3. Vinculación de Actores o Sectores
Participantes: Oscar Llanque, Antonio González, Justo Yandura, Lenka Céspedes,
Sandra Lima, Beatriz Zapata, Ingrid Morales y Ana María Rojas.
Coordinadora: Beatriz Zapata
Relator: Antonio González
P.1.

¿Cuál debería ser el alcance del biocomercio sostenible en Bolivia?, ¿Qué tipo de
recursos debe abarcar?
Biocomercio:
El grupo aclaró que trabajaron bajo el concepto de biocomercio en si y no del
"programa de biocomercio". Conceptualmente amplio, incluye toda la
biodiversidad y las especies silvestres naturalizadas.
Operativamente excluye régimen agrícola y forestal, maderable y pecuario.
Biocomercio Sostenible:
Que el uso de recursos de biodiversidad sea sobre la base de:
Plan de manejo,
Evaluación del estado de la población,
Que garantice el no impacto sobre el recurso.
Recomendación del grupo
Levantar la veda para proyectos piloto de recursos prioritarios,
Que los productos derivados de la biodiversidad tengan valor agregado,
Que tenga ingrediente social, (tema género).

P.2.

¿Cómo vincular a las comunidades indígenas y campesinos a iniciativas concretas
de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad bajo criterios de equidad?
Participación activa de la comunidad indígena y campesina en los proyectos,
aclarando que las comunidades campesinas son los participantes principales,
quienes pueden ser los ejecutadores del proyecto.
Mediante contratos de aprovechamiento que estipulen beneficios para
comunidades indígenas y campesinas,
Utilizando mano de obra de las comunidades indígenas y campesinas, previa
capacitación,
Participación en el proceso de producción del producto (cadena productiva),
Compartimiento de beneficios por el uso de conocimientos tradicionales
asociados a la biodiversidad,
Respetando y fortaleciendo las organizaciones naturales.

P.3.

¿Cómo vincular al Sistema Nacional de Areas Protegidas a un Programa Nacional
de Biocomercio y otras iniciativas de uso sostenible?
Sólo productos no consumptivos, sólo en áreas protegidas; debiendo revisarse
la zonificación, ya que hay áreas protegidas que están siendo explotadas,
En áreas de amortiguación sólo uso sostenible,
A través de proyectos que promuevan el uso sostenible en Áreas Naturales de
Manejo Integrado,
Incentivar el ecoturismo,
A través de alianzas estratégicas (áreas protegidas, municipio, organizaciónes
indígenas, ONG),
Revisar la zonificación de áreas protegida.
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Grupo 4. Certificación y Comercio Internacional.
Participantes: Edwin Urquidi, Francisco Osorio, Hans Kammerbauer, Volker Lehmann,
Francisco Monje, Dennise Quiroga, Marta Wille, Oscar Chavez Durán, María Ocampo, Eric
Escobar, Sergio Martínez, Lilibeth Leigue, Thomas Hentschel y Mario Baudoin
Coordinador: Hans Kammerbauer
Relatora: Lilibeth Leigue
P.1

¿Cuál debería ser el alcance del biocomercio sostenible en Bolivia?, ¿Qué tipo de
recursos debe abarcar?
Encontrar los limites del Programa Nacional de Biocomercio
Condición: Producir en el marco de la conservación y uso sostenibilidad
Recursos nativos y/o "naturalizados"
Promover la distribución equitativa de beneficios y/o reconocimiento al
conocimiento tradicional
Mecanismos participativos (planificación participativa (en la cadena productiva)

P.2.

¿Cuáles serían los criterios para desarrollar el tema de certificación de productos
de la biodiversidad en Bolivia?
La certificación es una Herramienta mediante ella se obtiene reconocimiento y
aceptación
Confiere valor agregado y acceso al mercado
La Denominación de origen puede ser utilizada para promover el uso de
recursos de biodiversidad
La certificación de "sostenible" es un requisito para permitir el comercio
Marca y patente para productos procesados en base a recursos de biodiversidad
podrían ser utilizados
Sostenibilidad social, ecológica y económica

P.3.

¿Qué políticas específicas debe implementar Bolivia para crear y ampliar para el
mercado internacional (sector exportador) de productos derivados de la
biodiversidad y los servicios ambientales?
Políticas nacionales específicas.
Insertar el tema biocomercio dentro del comercio exterior,
Políticas impositivas orientadas a estimular el sector,
Bienes de capital (adquisición),
Se requiere: Sistema de información para biocomercio,
Información tecnológica disponible,
Incentivar la generación de servicios de comercialización (desarrollar),
Promoción del biocomercio.
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ANEXO 5
Insumos y Recomendaciones para la Formulación de un Programa Nacional de
Biocomercio Sostenible y su Plan de Acción, presentados por escrito por el
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Servicio Nacional de Arcas Protegid

a"

" <4'
110i3/60
fi''

A
La Paz, En
2 de 2002>
SERNAP-DIA N° 0117/2002

Señor
Lic Hernán Cabrera E
VICEMINISTRO DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO FORESTAL
Presente

Señor Viceministro:

A través de la presente, deseo acusar recibo de su nota MDSP-VMARNDF N°
052/2002, que llegó acompañada de las Memorias del Taller Nacional de Revisión y
Consenso del documento "Dia g nóstico sobre Biocomercio en Bolivia", evento que se
realizó en la ciudad de Cochabamba los días 13 y 14 de diciembre de 2001.
A tiempo de expresar mis disculpas por la inasistencia del SERNAP al Taller antes
mencionado, le hago lle gar adjunto los comentarios emitidos por este Servicio
Nacional. en base al documento que usted gentilmente envió y nuestra participación en
el Taller sobre Biocomercio efectuado en la ciudad de La Paz el 10 de Octubre de
2001
Sin otro particular, saludo al Señor Viceministro con las consideraciones más
distinguidas

D.

aa

' Unidad de Ilecoans Gallos
ci!,4 „ :7.;

' ís lalos

ig: 517

OR
iOR a.t.
Servi
waonal de Arcas
Protegidas

1.P4

l.41 leo
--Adj., Lo citado
.x. ir Ch. SiO
DMA

Av. 20 de Octubre N• 2659 entre Campos y Paella • Toll

434420 4 34472

161

• Fox, 434540 • lo Paz • Boevio

Políticas y Normativa
P 1. ¿Cuál debería ser el alcance del biocomercio sostenible en Bolivia?, ¿Qué tipo de
recursos debe abarcar?
Un alcance integral y muy diversificado considerando de manera progresiva la
enorme riqueza de ecoregiones y ecosistemas que tiene el país, al igual que la gran
diversidad de valores culturales y de conocimientos tradicionales sobre el uso de la
biodiversidad (un amplio abanico de potencialidades y oportunidades).
Un alcance acorde con el incremento del grado de conocimiento de ecosistemas,
especies, procesos ecológicos, además en niveles de experiencia en el manejo y
capacidad de regulación. Así mismo acorde con los avances en los procesos de
valoración de los recursos de la biodiversidad.
Un alcance no excluyente de la agrobiodiversidad que presenta niveles de
extraordinaria riqueza y por lo tanto elevada potencialidad para un comercio de
certificación ventajosa.
En cuanto al tipo de recursos que se debería abarcar. Plantas superiores,
especialmente incidente sobre determinados grupos o familias como Solanáceas,
Rubiaceas, Arecaeas o palmeras, Erythroxylaceas, Piperaceas, Chrysobalanaceas,
Sapindaceas, Bignoniaceas, Euphorbiaceas, Flacourtiaceas, plantas inferiores como
algas (p.e.extremófilas), hongos en diversos grupos, mixomicetes microorganismos
(p.e bacterias extremófilas). Vertebrados principalmente anfibios y reptiles para
fines farmacológicos y el resto de la taxa para diversos fines; invertebrados
especialmente insectos, arácnidos.
A su vez la agrobiocliversidad nativa
(domesticada) además de especies y subespecies silvestres o semi-domesticadas
relacionada o emparentadas con variedades o especies domesticadas. También
ecosistemas (fines de ecoturismo y oferta de servicios ambientales) o procesos
ecológicos (provisión de servicios ambientales).

¿Cómo se podría transversalizar la aplicación de la normativa sobre conservación
de la biodiversidad con las normativas de otros sectores?
Es importante la creación de instrumentos legales que crean actualmente un penoso
vacio que entorpeceo anula determinados procesos, por ejemplo la Ley de
Biodiversidad, la Ley de Areas Protegidas, Ley de Ordenamiento Territorial; así
como reglamentos y normas técnicas que permitan operativizar las acciones sobre
la biodiversidad .
Establecer mecanismos de vinculación de normas sectoriales (Leyes o reglamentos)
relacionados y que en mayor o en menor grado tienen que ver con la biodiversidad
y su aprovechamiento o su afectación (su impacto sobre la biodiversidad ecosistemas).
Logrando un fortalecimiento efectivo de las instituciones relacionadas directamente
a la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad (DGI3 y SERNAP), de
manera que tengan mayor capacidad de transversalizar las normas de biodiversidad
en otros sectores (notablemente más fuertes).

¿Qué políticas específicas debe implementar Bolivia para crear y ampliar para el
mercado nacional de productos derivados de la biodiversidad y los servicios
ambientales?
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Programas sectoriales y de acreditación de laboratorios y certificación de productos
orgánicos.
Políticas de Estado dirigidas a reconocer a la extraordinaria biodiversidad del país
como recurso(s) de carácter estratégico.
Políticas de promoción y difusión de biocomercio a mercados internos potenciales
(a nivel nacional), al momento insatisfechos o subatendidos, los cuales son
subestimados por la extrema orientación a los mercados de exportación.
Políticas orientadas a fortalecer la investigación científica pura y aplicada, la
investigación biotecnológica, la valoración de la biodiversidad (ecosistemas,
especies, procesos), el monitoreo del aprovechamiento de la biodiversidad. En este
sentido, la ampliación del mercado tiene relación con lo que conocemos para poder
aprovechar.
Políticas orientadas a crear procesos sistemáticos y sostenidos de capacitación y
formación de recursos humanos en el manejo de los recursos de la biodiversidad.
En este sentido la ampliación del mercado tiene relación en como podemos
hacerlo.
Incentivos y Vinculación del Sector Productivo

P.1 ¿Qué medidas podrían incentivar inversiones para el uso sostenible de la
biodiversidad y para el comercio de sus productos con valor agregado?
Incremento de la seguridad jurídica de los accesores a determinados recursos, a
nivel de inversión, concesional de tierras o espacios de producción, así como la
innovaciones y tecnologías (p.e. derechos de propiedad intelectual).
Aprobación de Normativas Técnicas claras y de aplicación facilitada, así como
procedimientos técnicos accesibles fácilmente monitoreables (p.e. para la
elaboración de planes de manejo de especies de flora o fauna, para el
aprovechamiento de sus derivados).
Procesos de certificación con costos de transacción (tramitación)de bajos a
moderados y que aseguren mercados con precios efectivamente ventajosos tanto
en los mercados internacionales como en los mercados nacionales e internos.
Lograr una mayor estabilidad política y una mayor capacidad de gobernabilidad en
determinadas regiones rurales (p.e. caso de la inseguridad de inversiones en el
Chapare o en el Chore).
Medidas efectivas de protección y conservación de los recursos-ecosistemas a
largo plazo, (a nivel de política del Estado y compromiso nacional), tanto dentro de
Areas Protegidas como fuera de estas.

P.2.

¿Cómo se puede promover la vinculación del sector productivo a un Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible?
Promoviendo la creación de Redes o Asociaciones de productores -accesores de
recursos de la biodiversidad, o fortalecimiento las ya existentes. Es más fácil
vincularse a nivel asociativo (con representaciones) que con un enorme número de
productores dispersos y aislados.
Creando Normativa técnica específica a partir de las cuales se deriven mecanismos
operativos de vinculación efectiva, facilitada y favorable (ventajosa) entre las
Redes-asociaciones de productores, accesores, exportadores, etc.) responsables
de un Programa Nacional de Biocomercio.

Vinculación de Actores o Sectores

P.1 ¿Cómo vincular a las comunidades indígenas y campesinos a iniciativas concretas de
aprovechamiento sostenible
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Apoyando procesos y mecanismos genuinamente participativos (procesos de
"abajo hacia arriba")que incluyan a la población local desde la identificación de
potencialidades o alternativas, la planificación, la administración - ejecución, el
seguimiento. Para ello se debe buscar no solo la capacitación de estos actores
primarios, sino el empoderamiento tendiente a una autarquía y autogestión de los
procesos de aprovechamiento, rompiendo las lógicas decimonónicas que sostienen
que los indígenas y campesinos pueden ser apropiada mano de obra, debidamente
capacitada.
Promoviendo procesos de vinculación equitativa y ventajosa, de las capacidades
indígenas y campesinas con las iniciativas privadas, definiendo contextos y
mecanismos claros en la distribución de beneficios.
Fortaleciendo y diversificando los mecanismos de participación local en las
gestiones de las Areas Protegidas, y promoviendo la formación de similares
instancias y procesos en regiones que están fueras de las Areas Protegidas.
Fortalecimiento y empoderando a las organizaciones tradicionales indígenas y
campesinos.

P.2. ¿Cómo vincular al Sistema Nacional de Areas Protegidas a un Programa Nacional
de Biocomercio y otras iniciativas de uso sostenible?
Fortaleciendo los programas de investigación científica, inventariación y
exploración, monitoreo, por tanto incrementando el nivel de conocimiento de los
recursos naturales (p.e. distribución, abundancia, fenología, productividad, tasa de
renovación natural, dinámica poblacional, de especies de flora y fauna).
Fortaleciendo los procesos de valoración de los recursos de la biodiversidad en las
Areas (especies, ecosistemas y procesos).
Apoyando la creación de normas básicas de funcionamiento del SNAP como la Ley
de Areas Protegidas, así como las normas técnicas específicas que operativicen las
actividades de aprovechamiento.
Desarrollando procesos eficientes y con buen basamento metodológico en la
zonificación del manejo de los recursos
A través de la enorme y extraordinaria oferta de valores escénicos, ambientales y
de riqueza de biodiversidad para programas de ecoturismo.
Empoderamiento a las poblaciones locales de las Areas Protegidas, a fin de que
estas sean las contrapartes idóneas en las iniciativas a desarrollarse.
Apoyando las acciones de protección y conservación de los ecosistemas y sus
recursos en las Areas, especialmente ante procesos expoliativos que ocasionan
grandes impactos y tienen preeminencia por considerarse de "carácter
estratégico".
Otorgando una certificación de producción ecológica - orgánica y de lugar de
origen, que haga referencia explícita y específica a su procedencia de una
determinada Area Protegida .

Certificación y Comercio Internacional.
P.1 ¿Cuáles serían los criterios para desarrollar el tema de certificación de productos de
la biodiversidad en Bolivia?
Criterios de producción sostenible comprobada (que el aprovechamiento del
producto asegura o apoya la conservación del recursos de origen), así como su
condición orgánica o "sana", ecológica (que no deteriora los ecosistemas o el
ambiente), o de producción bajo equidad social, etc.
Criterios de alta competividad, en base a un riguroso control de calidad, excelencia
de procesamiento o transformación y buena presentación final del producto.
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Criterios de agregación de valor o transformación que no impliquen una reducción
del valor orgánico del producto o costos ambientales a los lugares de producción
(p.e. por contaminación).
Criterios de denominación de origen geográfico (región, provincia, municipio, Area
Protegida, etc.) y social (comunidad campesina, grupo étnico, etc.).

P.2 ¿Qué políticas específicas debe implementar Bolivia para crear y ampliar para el
mercado internacional (sector exportador) de productos derivados de la
biodiversidad y los servicios ambientales?
Políticas dirigidas a lograr niveles de alta competividad, riguroso control de calidad,
capacidades para asegurar el cumplimiento de determinados estándares o
demandas de volúmenes.
Políticas a orientadas a crear una buena capacidad de investigación e
industrialización biotecnológica.
Políticas orientadas al apoyo específico de la microindustria que trabaja con
biodiversidad (asesoramiento, capacitación, crédito, etc.).
Políticas dirigidas a fortalecer y complementar las normas de exportación,
relacionamiento comercial, aduanas, relaciones exteriores, en temas referidos a
los productos de biodiversidad, así como procesos de capacitación de los
personales jerárquicos y técnicos de dichos sectores en temas e producción y
comercio de biodiversidad.
Políticas orientadas a promover y difundir masivamente en el exterior la riqueza de
biodiversidad y ambiental con que cuenta el país, que se conozca al país por ser
un país sano, por su alta biodiversidad, grandes extensiones de ecosistemas
naturales, los bajos niveles de contaminación ambiental. El logro de esto se
relaciona con el punto anterior.
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