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Gestión Integral de Bosques para la Reducción de 
la Deforestación - PROBOSQUE 
Contribuyendo a una silvicultura sostenible en la Chiquitanía boliviana 

Área de Cooperación Desarrollo rural y medio ambiente 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Socios bolivianos 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
(APMT) 

Cobertura geográfica 
Chiquitanía norte (municipios de Concepción y 
San Ignacio de Velasco), departamento de Santa 
Cruz 

Grupo meta 
Comunidades chiquitanas que hacen gestión de 
recursos forestales maderables y no maderables 

Medidas 

• Desarrollo de capacidades para la gestión inte-
gral de los recursos forestales 

• Desarrollo de cadenas de valor para productos
forestales no maderables 

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 

Agenda Patriótica 2025 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza  
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y 
desarrollo integral 
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos natura-
les. 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo inte-
gral. 

Costo del Proyecto EUR 2.0 millones 

Duración 2015 - 2018 

Contexto

La Chiquitanía boliviana se caracteriza por su alta biodiversidad. Su 
condición de bosque en transición entre el bosque seco cha-
queño y el bosque amazónico permite el desarrollo de múltiples 
especies, tanto de la flora como de la fauna. No obstante, la am-
pliación de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y la 
frecuencia e impacto de los incendios forestales en la zona –entre 

otros factores– han producido un aumento considerable de la 
deforestación y pérdida de bosques.  

Por otro lado, el incipiente conocimiento técnico, organizativo y 
administrativo de la población rural y de las comunidades locales 
se traduce en un aprovechamiento poco eficiente del potencial 
existente en la región para el uso de productos maderables y no 
maderables.  

La inseguridad jurídica sobre los bosques y las tierras y el bajo 
valor agregado generado a través de la silvicultura son también 
problemáticas significativas en la región. En este contexto, la 
percepción de que la ganadería y la agricultura generan más ingre-
sos que el uso sostenible del bosque ha ocasionado en la Chiqui-
tanía un drástico cambio en el uso del suelo. 

Objetivo 

PROBOSQUE tiene como objetivo general aumentar el valor 
agregado de una silvicultura sostenible generado por las comuni-
dades rurales (tanto indígenas como interculturales) en los muni-
cipios de Concepción y San Ignacio de Velasco. 

Medidas 

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

 Desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los 
actores relevantes para promover un manejo sostenible de 
los bosques comunitarios en ambos municipios. 

Desarrollo de cadenas de valor e innovaciones para los pro-
ductos forestales no maderables en el mercado local, nacio-
nal y/o internacional.
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Resultados e impactos 

PROBOSQUE contribuye a tres de los cinco objetivos de la Auto-
ridad Plurinacional de la Madre Tierra:  

 Gobernanza forestal, entendiendo al bosque dentro de las 
estrategias territoriales integrales. 

 Coordinaciones territoriales, apoyando los espacios de 
coordinación y concertación. 

 Incentivos tecnológicos para reducir la deforestación, 
desarrollando innovaciones para un mejor retorno de las acti-
vidades forestales con productos no maderables.  

De esta manera, el Proyecto contribuirá al fortalecimiento e im-
plementación de las políticas públicas del sector en la región 
chiquitana. 

En los primeros meses de ejecución, tres productos forestales no 
maderables con sus respectivas cadenas de valor (cusi, copaibo y 
almendra chiquitana) han sido identificados. Además, el Proyecto 
ha realizado un mapeo de actores relacionados con el sector fo-
restal y llevado a cabo un foro de discusión y complementación de 
productos forestales no maderables.  
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