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PRESENTACIÓN 

El Proyecto está formulado en el sentido de ejecutar una política nacional, regional y 
local; enfrentando el desafío de planificar y ejecutar acciones en el área del Parque 
Nacional Carrasco, reduciendo la distancia del Estado y de sus instituciones con las 
poblaciones locales. 

El conjunto de la propuesta resume en general las líneas de decisión y de acción 
estatal respecto a las áreas protegidas con el necesario acompañamiento institucional, 
considerando la planificación y ejecución participativa para la sostenibilidad en la 
conservación y uso de los recursos naturales con un fuerte acento en la co-
responsabilidad. 

El documento del proyecto tiene un enfoque de integralidad, por ello la meta de 
constituirse en proyecto regional con un horizonte abierto en su ejecución; asumiendo 
el compromiso especial de constituir el Comité de Gestión con todos los actores del 
trópico de Cochabamba y la región departamental y el concurso de la Cooperación 
Técnica y Financiera Internacional que apoye con los elementos y recursos necesarios 
para viabilizar las acciones propuestas y los proyectos; y la sostenibilidad en la 
ejecución entendida como continuidad sobre las bases de lo ya construido. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son: en lo específico la población del trópico 
cochabambino que en su mayoría es colonizadora sumada a los pueblos indígenas de 
una diversidad de etnias; la población del departamento al contar con área mas para el 
esparcimiento y recreación, así como en el mismo sentido para el nivel nacional e 
internacional. 

La elaboración de la propuesta cuenta con una especial asistencia técnica en la 
presente etapa de preparación y orientación, de parte del Proyecto Plan de Desarrollo 
del Trópico de Cochabamba (PDTC-1P/GTZ) y la Dirección del Parque Nacional 
Carrasco y: se prevé que en la etapa de ejecución exista una plena participación 
interinstitucional estatal y privada, amplia y pluralista: siendo absolutamente necesaria 
la voluntad política firme y decidida bajo la premisa de trabajar organizadamente; con 
!a voluntad expresada de llevar adelante el proyecto. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Las acciones de conservación de la diversidad biológica mediante la creación 
de áreas protegidas en Bolivia se remonta 5 décadas atrás, que debido a la 
insostenibilidad técnica y financiera, no se implementaron hasta fines de la 
década del '80 y por ende no se logró contribuir al objetivo planteado. 

Dado el movimiento conservacionista a nivel mundial y nacional, a partir de 
1990 se inician las primeras acciones, que permiten consolidar las áreas 
protegidas, que además de la promulgación de normas legales, se establece 
instancias administrativas y de gestión a nivel nacional y departamental. 

En el marco de las políticas nacionales establecidas en el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social, para el período 1998 - 2002, el Gobierno 
Nacional orienta sus acciones al fortalecimiento institucional para una mayor 
eficiencia en el desarrollo de sus actividades, el uso sostenible y la 
conservación de los recursos naturales, reflejados en la distribución equitativa 
de los beneficios producto de las acciones antes indicadas. 

Asimismo, con el propósito de erradicar y sacar al país dei circuito del 
narcotráfico, plantea la erradicación de las plantaciones excedentarias de coca 
establecidas en las áreas protegidas, y contribuir a la recuperación de los 
bosques dañados por la indicada actividad. 

Crea el Servicio Nacional de Areas protegidas, como unidad con autonomía de 
gestión técnica y financiera, que permite territorializar las normas y políticas que 
orientan el desarrollo integral de las áreas bajo régimen especial de 
administración. 

En el ámbito regional, con la finalidad de fortalecer el desarrollo sostenible para 
la zona tropical del departamento de Cochabamba, se formula el Plan de 
Desarrollo del Trópico de Cochabamba, que plantea viabilizar las acciones y 
disposiciones legales, fortalecer la capacidad institucional y los rubros 
productivos, como la gestión de los recursos naturales y áreas especiales. 

Asimismo, plantea en la línea de la administración de áreas especiales, 
acciones prioritarias y estratégicas para los parques nacionales, como la 
consolidación física, formulación e implementación de planes de manejo 
orientados al uso sostenible de los recursos naturales. 

Sectorialmente, el Programa Forestal del Trópico de Cochabamba, plantea 
constituir a las áreas protegidas, en fuentes de generación de bienes y 
servicios ambientales no consuntivos, fortalecer la capacidad institucional de la 
administración y la promoción de la investigación, el monitoreo ambiental y de 
la diversidad biológica. 
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En el ámbito local, el Parque Nacional Carrasco, creado en 1988, 
institucionalizado en 1991, con una superficie de 622.600 Has, en el desarrollo 
de sus programas y actividades, la administración ha identificado 
potencialidades y licitantes con diversos grados de influencia que obstaculizan 
el cumplimiento de los objetivos de creación y de manejo. 

Entre las principales potencialidades podemos indicar: 

• Capacidad institucional para la administración integral del PNC. 
• Recursos humanos capacitados y procesos de establecidos. 
• Estimación de alta diversidad biológica específica y genética (6 tipos de 

formaciones vegetales, 516 especies faunísticas identificadas). 
• Protección de la cuenca alta de los ríos Ichilo y Chapare, tributarios del 

Amazonas 
• Participación de comunarios en la gestión, como personal técnico. 
• Acciones de educación ambiental, respaldados por material educativo. 

Entre las licitantes que deben resolverse, podemos indicar: 

• Carencia de un plan de manejo 
• Limitado conocimiento de la diversidad biológica y estado de conservación 
• Recursos económicos limitados e inoportunos para gastos corrientes 
• Escasa promoción del PNC en su área de influencia 
• El PNC no está integrado en los ámbitos de la administración municipal 
• Actividades mineras y petroleras incrementan su área de intervención hacia 

el PNC 
• Cultivos ilegales de hoja de coca, y producción de cocaína en la periferia del 

PNC 

Ante ésta situación, se plantea la necesidad de una intervención en el PNC, 
que permita fortalecer la capacidad institucional, y resolver los problemas que 
se constituyen licitantes para el desarrollo del área. Para ello se plantea como 
estrategia, una intervención gradual, en función de las capacidades y 
conocimiento del área; continua, que permita una constante adecuación de la 
intervención; flexible, ante las modificaciones en los distintos ámbitos de la 
planificación; partícipativo, que comprometa una intervención conjunta de 
instituciones y las comunidades involucradas en la gestión del área, e integrado 
a un contexto regional, para ser partícipe del desarrollo integral. 
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Bajo ésta estrategia de intervención, se plantea el siguiente objetivo general: 

Contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Bolivia y el 
desarrollo de las comunidades rurales, garantizando el desarrollo del 
Parque Nacional Carrasco (PNC), a mediano y largo plazo. 

Planteándose como situación final del proyecto, el de: 

Contar con un plan de acción a corto y mediano plazo, que consolide y 
permita alcanzar los objetivos del PNC. 

Para el logro de lo antes indicado, la intervención será 	en ámbitos del 
fortalecimiento institucional, la participación de las comunidades en la gestión 
del área, la formulación del plan de manejo para el corto y mediano plazo y, 
asegurar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo que cubran 
los gastos de recurrentes de la administración. 

En éste contexto, se alcanzará los siguientes resultados: 

• Programas de gestión y operación vigentes fortalecidos en el lapso de dos 
años 

• Plan de manejo fase 1 formulado e implementado en el lapso de cuatro años 
• Crear un fondo fiduciario y el comité de administración de la misma 
• Formular e implementar del plan de manejo consolidado (Fase II) 

Para lo cual se desarrollarán las siguientes actividades principales: 

• Fortalecimiento de la capacidad administrativa y de dirección del PNC 
• Promover canales adecuados de financiamiento para la gestión del área 
• Promover y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

gestión del área, y la integración regional 
• Disminuir la presión antrópica hacia el PNC, fortaleciendo el programa de 

protección y consolidar físicamente el PNC y ampliar la infraestructura 
básica 

• Fortalecer los mecanismos de difusión y educación ambiental 
• Formular e implementar el Plan de Manejo Fase I y II, para el corto y 

mediano plazo 
• Crear un fondo fiduciario y establecer el comité de administración 

Se considera, que para alcanzar el desarrollo a plenitud de las actividades y 
logro de los resultados, es necesario establecer las siguientes condiciones: 

• Políticas de administración del SERNAP acordes a la consolidación del PNC 
• Las comunidades asentadas al rededor del PNC, cumplen con normas de 

tenencia de tierras y manejo de recursos naturales 
• Normas de administración de recursos financieros definidos 
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Entre los riesgos principales del presente proyecto, se consideran: 

• Las áreas protegidas se conviertan en refugios para el narcotráfico 
• Cambio en la política de administración y/o no se alcance al techo mínimo 

del fondo 
Para la implementación de programas y actividades, se requiere la realización 
de inversiones tanto en infraestructura (campamentos) como en equipos' de 
oficina y campo. 

Asimismo, se considera la contratación de servicios para la investigación y 
elaboración del Plan de Manejo en sus Fases I y II. 

Por otra parte, la implementación de las actividades orientadas a la 
conservación de la diversidad biológica y el desarrollo de las comunidades 
aledañas al PNC, requiere recursos para encarar de manera integral el 
desarrollo regional. 

Esta necesidad de recursos, traducidos en términos monetarios, alcanza la 
suma de 6'595.754 U$, monto que desglosado en componentes del proyecto, 
se distribuye de la siguiente manera: 

COMPONENTE COSTO 
Fortalecimiento - Gastos recurrentes 644.254 

- 
inversión 

Gastos 	de 398.700 

Plan de manejo Fase I 202.800 
Fondo 	fiduciario 	(al 
proyecto) 

año 	1 	del 5'350.000 

6'595.754 

Este requerimiento de medios materiales y no materiales, corresponde a un 
horizonte de 7 años, distribuidos en sus componentes antes indicados. 

Para el seguimiento interno del desarrollo del proyecto, se considera como 
herramientas los informes de actividades mensuales y los informes técnico-
administrativos trimestrales. Constituyendo los informes técnico-financieros 
semestrales y anuales, herramientas de seguimiento externo, como los 
informes de cumplimiento de los programas operativos. 

Para la evaluación del desarrollo del presente proyecto, se establece los 
siguientes indicadores, a nivel de resultados. 

✓ El 100% de los procesos administrativos son atendidos al interior del PNC. 
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✓ El 70% de la superficie del PNC accesible es controlado. 
✓ El 65% de los miembros del Comité de Gestión participan activamente. 
✓ Cambios en por lo menos un 35% en la opinión de la población asentada en 

el área de influencia del PNC. 
✓ Se cuenta con estrategias que mejorarán la administración del área a un 

ritmo de 20 % por año para un horizonte de 3 años 
✓ El 70 % de los programas de gestión y operación implementados en el lapso 

de 2 años 
✓ Se cuenta con el 	80% de los requerimientos financieros para la 

administración del área a partir del año 3 del proyecto a través del fondo 
fiduciario. 

✓ Se cuenta con los recursos humanos y financieros para su implementación. 
✓ Se cuenta con recursos humanos y financieros para la implementación del 

Plan de Manejo Consolidado para un horizonte de 5 años 

indicadores que debido al proceso de planificación e intervención gradual, 
están sujetos a revisión permanente de su estructura propositiva, producto de 
las evaluaciones de medio tiempo (año 4 del proyecto) y final (año 7), con 
miras al desarrollo en el largo plazo. 

Esta actividad será realizada por el comité evaluador conformado por 
representantes de la administración nacional, administrador de la cuenta 
fiduciaria, comunidades locales y representante de una otra área protegida. 
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2. CONTEXTO 

2.1. Políticas de gobierno y sectorial 

La conservación de la diversidad biológica en Bolivia, hasta hace poco se reflejaba 
solo en acciones de protección puntuales a través de la promulgación de 
disposiciones legales, para amparar a especies silvestres y la simple declaración de 
áreas protegidas (la primera fue el Parque Nacional Sajama en 1939); la creación de 
éstas áreas no contribuyó efectivamente a la finalidad de protección, debido a que 
las condiciones de sostenibilidad económica, administrativa y de gestión no fueron 
garantizadas sino hasta fines de la década de los los años de 1980. 

Dado el movimiento mundial para la conservación ambiental, Bolivia en 
correspondencia se involucra a principios de la década de 1990, cobra importancia 
este movimiento a través del impulso del sector no gubernamental y acompañado 
en algunos aspectos por sectores estatales; situación que se revierte y adquiere 
mayor importancia a través del desarrollo y profundización de conceptos en temas 
tales como desarrollo sostenible, conservación de recursos, recursos genéticos, 
seguridad alimentaria, biotecnología, áreas protegidas, etc. 

A partir de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente N° 1333 en el año 1992, 
se crean instancias de administración para las áreas protegidas, que de alguna 
manera garantizan no solo en manejo de recursos financieros destinados a éste fin, 
sino también un manejo técnico y operativo de diez áreas protegidas seleccionadas 
a través de una priorización; posteriormente se amplió el numero de estas áreas a 
catorce. Es así que Bolivia a través de estas iniciativas se convierte en el primer 
país que realiza un intercambio de deuda externa por naturaleza como aporte en 
apoyo de políticas de conservación y desarrollo sostenible. 

Actualmente el Estado llena los espacios de gestión operativa y financiera, que 
garantizan la conservación de los recursos naturales y culturales y, establece no 
solo mecanismos internos de implementación, sino también el cumplimiento de los 
convenios internacionales existentes. 

Todas las acciones antes indicadas, están respaldadas por el Gobierno tal como se 
plasma en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y su declaración 
"Bolivia hacia el Siglo )0(I: País Socialmente Solidario" para el período 1998 - 2002, 
que establece políticas referidas a la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y otras 
potencialidades que respondan al desarrollo sostenible, en base a cuatro pilares del 
desarrollo establecidos como: Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad. 

El pilar Oportunidad, orienta sus acciones al manejo sostenible de los recursos 
naturales a través de la aplicación de normas y experiencias que satisfagan la 

PROYECTO PARQUE NACIONAL CARRASCO 	 1 



demanda de los indicados bienes y permita un ingreso equitativo en la comunidad, 
coadyuvando a la abolición definitiva del narcotráfico y sacar al país de este circuito. 

En el marco del pilar Dignidad, plantea la reducción y erradicación de los cuttivos 
excedentarios e ilícitos de la hoja de coca, mediante procedimientos que no dañen 
el medio ambiente (manuales o mecánicos) sin el uso de productos químicos: 
además, como la producción de coca ocasionó en ciertas áreas la devastación de 
bosques, se recuperarán éstas áreas: y se erradicará la coca existente en las áreas 
de los Parques Nacionales, tal como está establecido en las leyes pertinentes. 

En el proceso de erradicación, se consideró un pago como compensación por 
unidad de superficie erradicada de plantaciones de coca, condición que no estuvo 
dada para áreas protegidas o áreas fiscales. 

El pilar lnstitucionalidad, considera la necesidad del fortalecimiento institucional, el 
apoyo logístico para la gestión y la aplicación de normas técnicas y jurídicas 
vigentes orientadas a la conservación de los recursos naturales. 

En lo que se refiere a la territorialización de las políticas, se establece una nueva 
estructura administrativa del Estado, creando el Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Planificación, cuya unidad funcional del sector, constituye el Viceministerio de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. 

Como unidad operativa desconcentrada en el ámbito de la administración de las 
áreas protegidas se crea el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP), que 
pasa a ser el instrumento que institucionaliza las políticas y normas de 
conservación. 

El SERNAP, define como síntesis de sus objetivos fundamentales el desarrollar 
normas y políticas para la gestión integral de las áreas protegidas, generando 
mecanismos operativos de ejecución, que permitan garantizar la gestión integral de 
las áreas protegidas de interés nacional e internacional, lograr el mantenimiento a 
perpetuidad del patrimonio natural del país, y el desarrollo de su capacidad de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 

Para el logro de indicado objetivo, el SERNAP establece para la gestión 1999, las 
siguientes políticas con respecto a la gestión de las áreas protegidas: 

Establecer y fortalecer los mecanismos e instrumentos básicos para una 
planificación a corto y mediano plazo adecuada a las necesidades de 
consolidación del SERNAP" 

Fortalecer los procesos de participación existentes e identificar nuevos 
mecanismos con miras a mejorar la gestión participativa de las áreas 
protegidas, permitiendo alcanzar los objetivos de conservación de éstas y el 
Sistema, sin que sean antagónicas a las expectativas de desarrollo de las 
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comunidades dentro y en la zona de influencia del área protegida, tendiendo 
de ésta manera hacia la sostenibilidad social de éstas." 

'Establecer mecanismos de sostenibilidad financiera para la gestión del 
SERNAP, fortaleciendo los mecanismos de financiamiento más adecuados y 
efectivos (ingresos propios, canje de deuda, fondos fiduciarios, etc.), 
tomando en cuenta las proyecciones a mediano y largo plazo" 

"Fortalecer las capacidades de los recursos humanos de las áreas 
protegidas garantizando la continuidad del proceso de capacitación" 

En el marco de la planificación regional, definido por el Plan de Desarrollo del 
Trópico de Cochabamba, se plantean líneas de acción para la gestión de los 
recursos naturales y áreas especiales, orientado a viabilizar acciones y 
disposiciones definidas por la legislación; para integrar las políticas y normas medio 
ambientales, de manejo de recursos naturales y de las áreas protegidas en los 
territorios político - administrativos locales 

Además considera como premisas, aplicar planes de manejo en los parques 
nacionales, impartir conocimientos a la población del trópico de Cochabamba y en 
general, aplicar la normativa y las recomendaciones de los instrumentos del 
ordenamiento territorial, con relación al uso del espacio, los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente. 

Estas premisas se reflejan en los siguientes objetivos. 

• Lograr un uso y manejo de sostenible de los recursos naturales del 
trópico de Cochabamba. 

• Lograr que las áreas protegidas estén manejadas adecuadamente 
• Consolidar y delimitar el Parque Nacional Carrasco 
• Implementar el plan de manejo del Parque Nacional Carrasco 

Sectorialmente se cuenta con el Programa Forestal para el Trópico de 
Cochabamba, cuya visión estratégica establece que 

"Los bosques tropicales del departamento de Cochabamba son considerados 
y manejados sosteniblemente para la generación de bienes y servicios 
maderables, no maderables y ambientales a fin de lograr un mayor aporte al 
desarrollo departamental para las generaciones actuales y futuras" 

En este marco, se propone acciones referidas a la conservación de las capacidades 
productiva y funciones ecológicas de los bosques, combinada con un fortalecimiento 
de las capacidades institucionales con respecto a las labores de fiscalización del 
uso, la protección y la investigación de los recursos naturales 
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2.2. Características del sector 

El Parque Nacional Carrasco (PNC), fue declarado como área protegida en 1988 
con una superficie de 180.000 ha. y posteriormente ampliado a 622.600 ha. en 
1991, con el propósito de mitigar el impacto ambiental de la carretera Chimoré - 
Yapac,aní y adjuntar el Santuario de Vida Silvestre "Cavernas de Repechón", sitio 
de anidación del Steatomis caripensis (anexo 1). 

En el transcurso de su administración en el período 1990 - 1998, se ha identificado 
potencialidades y limitantes, que determinan que el área no alcance en su totalidad 
los objetivos de creación trazados. Entre estas potencialidades podemos indicar: 

Durante el período de gestión (1990 - 98), se ha logrado conformar un 
equipo técnico - administrativo capacitado, que a lo largo del tiempo a 
adquirido una amplia experiencia y compromiso con el área. Esto permite 
asegurar que el PNC tiene capacidad institucional que permite poder atender 
las demandas que representa su administración, compromisos 
interinstitucionales y con las comunidades que se encuentran dentro su radio 
de acción. 

El amplio conocimiento del área, principalmente por parte del personal del 
Programa de Protección, ha permitido la elaboración de un Plan de 
Protección del Area, instrumento que durante el presente año será 
implementado por el Servido Nacional de Areas Protegidas, permitiendo 
alcanzar un control del 55% del perímetro del área. 

Se estima un alto grado de bíodiversidad representativa de las formación 
subandina, que de acuerdo a intervenciones preliminares ha identificado 6 
tipos de formaciones vegetales correspondientes a los Pisos altoandino, 
puna, ceja de monte, yunga medio, yunga cálido con influencia amazónica y 
la selva amazónica de pie de monte, las mismas desplegadas en una 
variación altitudinal entre los 4.100 a 300 m.s.n.m.. 

Estas variaciones de cobertura vegetal, a su vez albergan especies de fauna 
silvestre, que agrupadas en taxas principales asume la existencia 
aproximada de 17 especies de peces, 448 especies de aves y 51 especies 
de mamíferos. 

Por las características fisiográficas, como del grado de conocimiento que se 
cuenta actualmente, se estima un gran potencial para todas las taxas 
zoológicas y botánicas: ademas el área alberga recursos potenciales para 
uso consuntivo en un futuro (recursos biológicos y genéticos, principios 
activos para la farmacopea, etc.) y no consuntivos (valores culturales, 
paisajísticos, étnicos que fomentan el ecoturismo, como los servicios 
ambientales). 
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Dado los esfuerzos para el cumplimiento de uno de los objetivos de creación 
del área, como es su capacidad de regulación de las cuencas superiores de 
los principales ríos del trópico de Cochabamba (Ichilo, Ichoa y Chapare), 
convierten el área en un gran potencial para la generación de energía 
eléctrica, como para su contribución a la regulación de la cuenca del 
Amazonas. 

En el marco del cumplimiento de la política de participación comunitaria en la 
gestión del área, se ha logrado incorporar a su plantel técnico a personal 
oriundo de las comunidades asentadas alrededor del Parque, situación que 
permite una mayor confianza con las comunidades en labores de control y 
asistencia a los comunarios por parte de los guardaparques. 

En el contexto de la redefinición del límite del Parque, se ha conformado una 
comisión permanente, la misma que constituye la base para la conformación 
del Comité de Gestión, nivel de coordinación con los Gobiernos Municipales 
y representantes de las comunidades e instituciones que trabajan en su área 
de influencia. 

Por otra parte, se complementó la infraestructura básica (campamentos 
secundarios aún insuficientes), lo que permite un mayor control físico, brindar 
espacios para las diversas actividades que se desarrollan en el área, como el 
turismo y la investigación. Actualmente se cuenta con 8 campamentos 
secundarios, un campamento principal y una oficina administrativa. 

En el marco de las acciones de difusión y educación, se ha logrado la 
elaboración de material educativo correspondiente a cuatro módulos, los 
mismos han sido presentados en aproximadamente 30 comunidades, por lo 
que se considera importante iniciar una acción práctica como aplicación de 
los conocimientos adquiridos. 

Entre las limitantes para el logro de los objetivos trazados para el área, podemos 
indicar: 

Escaso conocimiento de la diversidad biológica, que hace eco en la falta de 
un Plan de Manejo que oriente y desarrolle las acciones en el corto, mediano 
y largo plazo, a través de la consolidación de unidades de manejo 
(zonificación), determinadas por los objetivos de manejo. Esta falta de 
conocimiento, limita emprender actividades que permitan recuperar aquellas 
poblaciones en peligro o controlar aquellas que producen desequilibrios a 
nivel de ecosistema, hábitat y/o especies a través de un manejo técnico-
científico que asegure a perpetuidad la viabilidad de la diversidad biológica. 

La situación antes indicada, también se ve afectada por la falta de un soporte 
financiero, ya que el presupuesto de los últimos años solo atiende entre el 30 
a 40% de los requerimientos reales para las diversas actividades básicas, 
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que permitan una administración adecuada del área, a pesar de contarse con 
la cooperación de financiadores internacionales como de la cooperación 
interinstitucional nacional. 

La escasa promoción, conlleva a que las comunidades asentadas dentro y 
fuera del área de influencia del PNC, consideren a ésta como una zona 
potencial para el establecimiento de nuevas comunidades. Esta situación 
determina que la participación local en la conservación del área sea limitada, 
y a la vez se practique actividades que contradicen las normas de 
administración de un área protegida por la población en general, 
principalmente por una constate actividad de extracción de recursos de alto 
valor en el mercado, por un pequeño sector de usuarios como son los 
madereros y cazadores. 

La demanda del uso de los recursos que se encuentran dentro el parque, 
tiene también como factores de presión, el crecimiento demográfico de la 
población asentada en el lado norte del área, la degradación de los factores 
de producción (principalmente de la tierra), que conlleva a los comuneros a 
realizar actividades extractivas, para de esta manera paliar las necesidades 
inmediatas. 

En el marco de la administración subregional (municipal), las áreas 
protegidas aún no son consideradas como unidades de gestión ambiental y 
de conservación de la diversidad biológica, o que puedan contribuir al 
desarrollo socio-económico de los mismos, por lo que se brinda escasa o 
ningún apoyo a la gestión de las áreas protegidas y/o ser incluidas en los 
Planes de Desarrollo Municipal 

Una amenaza importante para el área, constituye la actividad minera y 
petrolera que se viene desarrollando en el área; y es que debido a la 
escasez de personal técnico que no es posible dar un seguimiento adecuado 
a medidas de mitigación establecidas para las mismas; esto es aplicable 
también al control de la infraestructura vial. que se establece para llevar a 
cabo la exploraciones y operaciones petroleras; que a su vez facilitan el 
ingreso al área a terceros, cuyo objetivo es el uso consuntivo de los recursos 
existentes en el área y/o asentamientos esporádicos para establecer áreas 
para la producción agrícola 

Los asentamientos espontáneos generalmente son realizados con fines de 
plantación de coca ilegal, que pueden dar lugar al establecimiento de centros 
de producción de cocaína, cuyo impacto en su conjunto van contra el medio 
ambiente en general, afectando a especies de fauna silvestre de interés 
cinegético que se capturan para alimentación; contaminando fuentes de 
agua con la utilización de compuestos químicos (precursosres) y, 
degradación de la cobertura vegetal por el caótico establecimiento de áreas 
agrícolas. 
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2.3. Beneficiarlos y principales partes implicadas 

Siendo el proyecto enfocado en el contexto de la conservación, los beneficiarios 
directos constituyen el Servicio Nacional de Areas Protegidas y el Parque Nacional 
Carrasco en su conjunto (área y administración), situación que permitirá lograr: 

• El control y protección de las cuencas altas de los ríos Chapare e Ichilo 
• Conservación de la diversidad biológica del subandino, para contribuir al 

establecimiento de corredores biológicos de interés nacional e 
internacional 

• Promover, apoyar la investigación básica y aplicada en el marco de la 
conservación de la diversidad biológica y su contribución al desarrollo 
socio-económico del país 

• Brindar centros de recreación y educación a la población en general, a 
través de la promoción del turismo receptivo. 

Los beneficiarios indirectos constituyen la región y el país en su conjunto, por que se 
está protegiendo una fuente de recursos biológicos y genéticos, como la protección 
de las cuencas tributarias del Amazonas. 

En el marco de la protección de cuencas, constituyen beneficiarios indirectos las 
comunidades asentadas en las cuencas medias y bajas de los ríos Chapare e Ichilo 
por las consecuencias directas en la regulación hidrológica de los indicados ríos y 
los servicios ecológicos; asi como las empresas de generación de energía eléctrica, 
que realizan captaciones para alimentar los embalses y con potencial para el 
abastecimiento de agua a centros urbanos secundarios del departamento de 
Cochabamba. 

Es de considerar que en el área de influencia del Parque Nacional Carrasco, existen 
instalados servicios de infraestructura y básicos como las carreteras Cochabamba -
Santa Cruz, consideradas como parte de los corredores interoceánicos; la red del 
sistema integrado nacional de electricidad, al igual que los ductos para productos de 
la explotación petrolera, que se encuentran tendidos en la zona norte del área que 
atraviesan los diversos cauces de los ríos cuyas nacientes se encuentran en el 
parque. 

Los excluidos, constituyen principalmente la población de inmigrantes y población 
flotante asentada en el área de influencia del PNC, que intentan establecer sus 
unidades de producción dentro los límites del área y que están basados, 
principalmente en cultivos de hoja de coca. 

Los cazadores furtivos y madereros que extraen productos y subproductos de 
especies en peligro hacia los mercados locales y departamentales, vinculados con 
los propietarios del servicio de transporte. 
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Personas establecidas dentro los límites PNC previamente a su declaratoria como 
tal, pero que no cuentan con documentación legal de propiedad de la tierra que 
ocupan. 

2.4. Problemas que deben resolverse 

La no existencia de instrumentos que orienten las acciones del Parque Nacional 
Carrasco, en el corto y mediano plazo, constituye la barrera que impide una 
programación para facilitar la eficiencia a los recursos humanos y permitir un uso 
adecuado de los recursos financieros, provocando por lo tanto, que las acciones 
frente a los objetivos de conservación de la diversidad biológica y la contribución a 
la protección de las cuencas altas sean poco eficaces. 

Paralelamente a la situación indicada, la carencia de información con respecto a la 
riqueza de la diversidad biológica y el estado de las mismas, no permiten un 
ordenamiento espacial de las unidades de conservación del área, encarar acciones 
de manejo de la flora y fauna silvestre y/o de su hábitat, como su integración al 
Parque Nacional Amboró lo que daría lugar a un área de 1'260.200 Has, para 
contribuir a la conformación de corredores biológicos y apoyar en asegurar la 
viabilidad de las poblaciones silvestre en el largo plazo. 

A pesar de haberse concertado el límite norte del Parque (318 Km), mediante un 
acuerdo entre partes (PNC — comunidades), éste aún no está respaldado por una 
disposición legal, debido a que no está concertado el límite sur y oeste. Esta 
retardación en la definición de los límites pone en riesgo los acuerdos que 
posteriormente puedan ser ignorados ante un cambio en las aspiraciones de las 
comunidades, población en general y sus dirigentes; lo que nuevamente puede 
provocar que existan conflictos. 

La baja eficacia en su accionar, también está determinada por la escasa, inoportuna 
e insegura disponibilidad de recursos financieros, situación que permite solo 
programar actividades para una sola gestión, quedando relegadas actividades a 
mediano y largo plazo. Esta situación, es más crítica cuando se debe realizar 
convenios de cooperación interinstitucional, que requieren la contraparte del PNC, 
ya sea en asuntos como de apoyo logístico o técnico. 

La situación antes indicada, también redunda en no poder atender los 
requerimientos de equipos de campo, recursos para operaciones, infraestructura 
deficitaria, y como en el caso de los dos últimos años el retraso en la cancelación de 
salarios al personal, que implica un bajo rendimiento, una baja eficacia en sus 
labores de protección del área, o el abandono de las actividades de educación y 
difusión en comunidades ubicadas en el área de influencia del PNC. 

Las escasas actividades de cooperación a las comunidades asentadas dentro el 
área de influencia del PNC, las restricciones sobre el uso de los recursos naturales, 
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la escasa difusión de la contribución al desarrollo local y regional, sitúa al área como 
un fugar de baja productividad en cuanto a su contribución al desarrollo socio-
económico, y por lo tanto no contribuye al interés de la comunidad, incrementando 
de éste modo las presiones por el uso de los recursos existentes en el PNC, que a 
su vez determina que el personal existente para las labores de protección sea 
insuficiente. 

2.5. Otras intervenciones 

El PNC desde su institucionalización el año de 1991, es objeto de un alto interés de 
las instituciones que contribuyen a la conservación, éstas intervenciones positivas 
se resumen en las siguientes: 

Proyecto "Línea Roja" (1991), orientado a redefinir los limites del Parque 
Nacional, con el apoyo financiero de USAID PDAR, en cumplimiento del 
D.S. 22610 de 1991, que determina la redefinición de los límites de las áreas 
protegidas (Líneas Rojas), estableciéndose 318 Km de límite en la zona 
norte del PNC. 

Proyecto GEFT - Banco Mundial - Suiza (1995 - junio de 1998), en el marco 
del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de Bolivia, orientado al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas, principalmente del 
sistema de protección de 14 áreas preseleccionadas. En la actualidad el 
SERNAP viene gestionando una segundo convenio en el marco del 
programa GEFT del Banco Mundial. 

El Proyecto de Apoyo al Sistema Nacional de Areas Protegidas - Holanda 
(1996 - 2016), fondos proporcionados para todas las áreas protegidas 
ubicadas en las zona tropical de Bolivia. 

2.6. Documentación disponible 

Cases, Olatz (1996) Elementos Participativos en la Elaboración de Planes de 
Manejo de las Unidades de Conservación de Uso Indirecto de Brasil. 
Departamento de Conservación del IBAMA/PNMA. Brasilia - Brasil 

Dirección Nacional de Biodiversidad (1997). Primer Congreso Latinoamericano de 
Parques Nacionales y otras Ateas Protegidas - Informe Nacional Bolivia. 
Santa Marta - Colombia. 

Fondo Nacional para el Medio Ambiente (1992). Proyecto Conservación de la 
Biodiversidad de Bolivia. La Paz - Bolivia 
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Parque Nacional Carrasco (1998) Plan de Protección Preliminar. Cochabamba -
Bolivia 

Parque Nacional Carrasco (1997 - 1998) Plan Operativo Anual Cochabamba -
Bolivia 

Prefectura del Departamento de Cochabamba (1998) Programa Forestal para el 
Trópico de Cochabamba. Cochabamba - Bolivia 

Prefectura del Departamento de Cochabamba. Plan de Desarrollo del Trópico de 
Cochabamba. Cochabamba - Bolivia 

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1998). Plan Operativo Anual 1999. La Paz 
Bolivia 

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1999). Reglamento Específico y Manual de 
Procedimientos del Sistema de Presupuesto. La Paz - Bolivia 

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1999). Reglamento Específico y Manual de 
Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones. La Paz -
Bolivia 

Servicio Nacional de Areas Protegidas (1999). Reglamento Específico y Manual de 
Procedimientos del Sistema de Tesorería. La Paz - Bolivia 

3. INTERVENCIÓN 

El proyecto propuesto, elaborado en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales, busca permitir hacer efectivas las labores administrativas y operativas, 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de creación del Parque Nacional 
Carrasco (PNC); en consecuencia se plantea las siguientes estrategias y objetivos 
de intervención. 

3.1. Estrategias 

En el marco de los objetivos de manejo del área, el análisis de las potencialidades y 
las limitaciones propias de la administración, se consideran las siguientes 
estrategias que orientan el proyecto, considerando las experiencias realizadas por el 
IBAMA en el Brasil: 

Intervención Gradual; a lo largo de todo proceso de planificación de una unidad de 
conservación, debe existir una correlación entre la profundidad y la amplitud de los 
conocimientos existentes sobre los recursos naturales y culturales del área y el 
grado de intervención en el manejo de la misma. Según éste punto de vista, 
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conforme los conocimientos existentes evolucionan sobre la unidad, de una forma 
gradual e integral y se va posibilitando la ejecución de acciones de manejo cada vez 
más "intervencionistas" en el medio. 

Proceso de Planificación Continua; para establecer de forma explícita y sistemática 
la correlación antes indicada, se concibe un plan de manejo estructurado en 
"Fases", que responden a un conocimiento y acciones bálicos (Fase 
Fortalecimiento), avanzados (Fase 1 de planificación) y consolidados (Fase 11 de 
planificación) sobre la unidad de conservación. 

Concomitante a la ejecución de una Fase se procede a la planificación de la 
siguiente. De ésta forma, los levantamientos y estudios necesarios para la 
elaboración de una Fase están indicados en los Programas de Manejo de la Fase 
que se está ejecutando. De ésta manera la dirección del área está siempre apoyado 
en un instrumento de planificación actualizado. 

Estructuración Flexible; el plan de manejo que se propone está estructurado en 
"series" independientes organizados en forma de "archivador" para permitir la 
actualización y su utilización como instrumento de trabajo. Cada serie va enfocando 
la unidad de conservación desde el contexto nacional, aproximándose al contexto 
departamental y subregional, al contexto provincial hasta llegar al área protegida, 
cuya característica y ritmo de enriquecimiento y cambio de la información es 
diferente para cada serie. 

Proceso de Planificación Participativo; el plan de manejo en sus diferentes fases, se 
deberá elaborar y ejecutar en forma participativa, donde los involucrados con el 
área, la sociedad en general y otras organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales tienen su participación asegurada, con el propósito de alcanzar un 
mayor éxito en la consecución de los objetivos de la unidad de conservación. 

El proceso participativo está basado en varios instrumentos, con lo que se pretende 
comprometer e involucrar a las diferentes partes, ellos son: reuniones 
institucionales/sectoriales, reuniones técnicas, talleres de planificación y consejos 
consultivos. 

Integrado en el contexto regional, que se fundamenta en la ampliación del área de 
actuación del director de la unidad hacia el área de influencia, considerando 
principalmente los municipios de la subregión y cuencas donde la unidad de 
conservación está inserta, u otras extensiones donde otros actores o aspectos 
interfieran en la unidad o que la unidad pueda interferir sobre ellos. 
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3.2. Objetivo general 

Contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Bolivia y el 
desarrollo de las comunidades rurales, garantizando el desarrollo del 
Parque Nacional Carrasco (PNC), a mediano y largo plazo 

3.3. Objetivo específico 

Contar con un plan de acción a corto y mediano plazo, que consolide y 
permita alcanzar los objetivos del PNC" 

3.4. Resultados 

Para hacer posible el objetivo general antes indicado, se plantea tres ámbitos de 
acción que constituye los lineamientos estratégicos que permitirán alcanzar a su vez 
los objetivos del área de una manera deseable, los mismos que se traducen en: 

• Fortalecimiento institucional y participación comunitaria 
• Formulación del plan de manejo para el corto y mediano plazo 
• Asegurar los recursos financieros para el corto, mediano y largo plazo 

En el ámbito de las líneas estratégicas antes indicadas, se plantea alcanzar los 
siguientes resultados (Anexo 2): 

Programas de gestión y operación vigentes fortalecidas 

Dado la trayectoria institucional del PNC por el lapso de 8 años, como del 
apoyo recibido por parte de organismos financiadores y de asistencia técnica 
que orientaron sus esfuerzos a programas de gestión administrativa y de 
protección, los mismos a pesar de no contar con los insumos necesarios 
para una eficaz acción como parte de la conservación, se han desarrollado y 
sentado las bases para la administración y consolidación física del área. 

En éste marco se ha identificado el fortalecimiento durante los dos primeros 
años de los siguientes programas: 

Programas de gestión administrativa, orientada a brindar una mayor 
eficiencia en la administración financiera y de los bienes, que 
permitan una oportuna asistencia logística a los programas 
operativos, en un 100% de los requerimientos a fines del primer año 
de implementado el proyecto, como para consolidar las acciones 
orientadas a la participación comunitaria y la integración regional del 
área. 
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Programa de protección, que permitirán controlar un 70% del 
perímetro accesible del PNC, al cabo del primer año y el 90% al cabo 
del segundo año 

Participación local en la gestión del área, que permita consolidar al 
Comité de Gestión del PNC, logrando una participación del 65% de 
los miembros durante el primer año, hasta alcanzar el 90% de los 
miembros al cabo del segundo año. 

Formular e implementar el Plan de Manejo (Fase I de Planificación) 

En el marco de los principios establecidos, se iniciará la Fase I de 
Planificación, que permitirá complementar la información existente, definir 
zonas y objetivos de manejo específicos del área en el corto y mediano 
plazo, al igual que los programas y actividades prioritarias o que cuenten con 
la adecuada información que permita un intervención inmediata. 

Comprenderá la compatibilización de los programas y actividades 
fortalecidas, que en su conjunto deberá orientarse al logro de los objetivos 
del área en el corto y mediano plazo. Entre los programas que se deben 
implementar, se considera el de uso público (educación ambiental, desarrollo 
turístico) e investigación. Programas que dado las condiciones de desarrollo 
incipiente tiene potenciales para ser consolidados en el horizonte temporal 
indicado. 

Cronológicamente, la Fase I de planificación, iniciará en el primer año del 
proyecto, con una duración de 1 año calendario, iniciándose su 
implementación a partir del tercer año del proyecto, proceso de 
implementación que coadyuvará a mejorar la administración del PNC, en el 
período de los años 3 al 5 en un 60%. 

Crear un Fondo fiduciario en el marco de los lineamientos del MDSP-
SERNAP 

Dado que uno de los factores principales que limitan la administración del 
área constituye el recurso económico; en el marco de las políticas nacionales 
del SERNAP, se pretende atenuar el impacto a través de la creación de un 
fondo fiduciario, cuyo capital inicial es de 5'350.000 $us, monto que permitirá 
cubrir el 80% de los gastos recurrentes de la administración del área a partir 
del tercer año del proyecto, exceptuando el año 5, que corresponde a la 
reposición de las inversiones y la elaboración de la Fase II - Plan de Manejo 
Consolidado. 

El restante 20% del gasto recurrente, corresponderá a la contraparte 
nacional, fondos que serán proveídos por el SERNAP en el marco de las 
estrategias y disposiciones vigentes. Asimismo, se emprenderá una gestión 
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financiera a nivel local (municipios), regional (prefectura) y nacional e 
internacional, que permitan atender situaciones coyunturales y/o 
oportunidades que coadyuven a la consecución de los objetivos de manejo 
del PNC_ 

Normas y requerimientos atendidos para la formulación e implementación del 
plan de manejo (Fase II de planificación) 

Cumplido el período de consolidación del PNC física, técnica Y 
administrativamente, se ingresará a la Fase II de planificación. 

Para el efecto, en el marco de la planificación de la Fase I se considera que 
los vacíos de información identificados fueron atendidos, permitiendo de ésta 
manera uniformidad en el conocimiento sobre la totalidad del área, contando 
con recursos financieros y consolidar los acuerdos interinstitucionales para la 
formulación e implementación del Plan de Manejo Consolidado, para un 
horizonte de 5 años. 

3.5. Actividades 

Las principales actividades previstas, para el logro de los objetivos, en el marco de 
los principios de planificación establecidos por cada uno de los resultados son los 
siguientes: 

3.5.1. Programas de gestión y operación vigentes fortalecidas 

Aplicar normas y procedimientos administrativos para el manejo 
financiero y no financiero 

Dado la reciente complementación y adecuación de los procesos 
administrativos del SERNAP, que tienden a un eficiente uso de los 
recursos financieros y a un incremento en el movimiento financiero, 
es necesario fortalecer la unidad de administración del PNC, tanto 
con recursos humanos, como de equipos de oficina. 

Este proceso de fortalecimiento comprende la contratación de un 
auxiliar de contabilidad y una secretaria, como a la compra de 
hardware y software, que permitirán una eficiente atención a los 
requerimientos de los programas de operación. 

Por otra parte, constituye una fuga de recursos financieros, el pago 
de alquiler de la oficina central, considerándose adecuado consolidar 
un soporte financiero (20.000.- sus), que permitirá cambiar a una 
modalidad de anticrético, para de ésta manera asegurar la 
disponibilidad de ambientes físicos en el largo plazo. 
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Promover los canales adecuados de financiamiento 

Dado la escasez de recursos financieros, es preciso establecer 
acciones y actividades orientados a consolidar fuentes de 
financiamiento en el mediano y largo plazo, que permitan atender los 
requerimientos de gestión y operación del PNC. 

En base al análisis financiero e institucional, se considera primordial 
que además de contar con un fondo fiduciario (5'350.000.- sus), que 
asegure un soporte financiero en el largo plazo para los programas 
principales e indelegables de la administración del área; para lo cual 
es necesario realizar labores de gestión financiera que permita 
atender situaciones coyunturales, el crecimiento de las demandas en 
la administración, como en el apoyo al desarrollo armónico de las 
comunidades asentadas en el área de influencia. 

Esta actividad estará orientada a la promoción del PNC, referida 
principalmente a los servicios ambientales que presta dentro su área 
de influencia, como la fijación de carbono, conservación de la 
diversidad biológica, establecimiento de rubros de ingresos por 
pequeños servicios; conceptos por los cuales se pretende captar 
ingresos económicos que cubran hasta el 10% del gasto total del 
área. 

Asimismo, se plantea que la gestión financiera a parir del año 3 del 
proyecto, constituya un apoyo al programa de desarrollo de 
comunidades para la identificación de rubros de producción que 
contribuyan a mejorar de manera eficiente el uso de los recursos 
naturales y contribuir al ingreso de los comunarios. 

Promover la participación local en la gestión del área. 

Los Comités de Gestión, para las áreas protegidas constituyen el 
nivel de integración local y sub-regional, como el de coordinación 
para la gestión del área propiamente dicha. De ésta manera 
garantizar la participación activa de la población que habita dentro el 
área de influencia de las áreas protegidas. 

El Comité de Gestión constituye además un instrumento, donde los 
diferentes actores locales participan en la gestión del área 
cumpliendo con funciones tales como: 

✓ Participar en la definición de objetivos y políticas dentro del 
proceso de planificación 

✓ Velar por un buen funcionamiento del área, en aplicación del plan 
de manejo y de la normativa vigente 
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✓ Asesorar y supervisar al director de la unidad de conservación en 
la elaboración y evaluación del plan de manejo y programa 
operativo, así como de la aprobación de proyectos a 
desarrollarse. 

✓ Buscar fuentes de financiamiento para apoyar la gestión del área, 
asistir en la promoción y evaluación de convenios de cooperación 
técnica y financiera tendientes a apoyar la gestión del área. 

En éste contexto, actualmente el PNC, producto de la redefinición de 
su límite sur, ha establecido una Comisión Permanente, conformada 
por representantes institucionales y de las comunidades, la misma 
que deberá constituirse en la base para la conformación del Comité 
de Gestión del PNC, grupo al que deberán integrarse representantes 
de las comunidades e instituciones de la zona norte y a nivel regional, 
para con ello cumplir con las normas establecidas. 

Disminuir la presión de uso sobre los recursos naturales y culturales 
del PNC 

Dado la amplitud del perímetro del PNC, la precaria infraestructura 
caminera existente producto del aprovechamiento forestal, como de 
los nuevos asentamientos humanos, la constante degradación de los 
factores productivos que obligan la migración hacia otras tierras 
fiscales, el incremento de la demanda de recursos naturales, obligan 
a la administración del área a realizar los esfuerzos necesarios para 
mitigar los factores de presión hacia el área. 

A pesar de que actualmente constituyen una de las primeras y 
primordiales actividades implementadas para la gestión del área, la 
relación entre los recursos humanos, económicos, de infraestructura y 
equipamiento frente a los requerimientos para la protección de la 
diversidad biológica son desbalanceados e insuficientes, por lo que 
se plantea que el programa de protección, durante la fase de 
fortalecimiento sea prioridad, dado que se cuenta con capacidad 
institucional plasmado en el Plan de Protección. 

El insuficiente y precario estado del equipamiento vehicular, 
determinados en parte por las condiciones de las vías como las 
condiciones ambientales, como el haber pasado su vida útil, es 
necesario realizar una renovación completa de este equipamiento, 
para de ésta manera disminuir los riesgos, incluso para el personal 
que los usa, como a lograr una mayor eficacia en el desarrollo de sus 
funciones. 

Una limitante a la eficiencia en el desarrollo de las actividades de 
protección, constituye el deficiente estado de los medios de 
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comunicación; ante ésta situación, se considera necesario establecer 
un nuevo sistema de comunicación que permita una mayor fluidez y 
oportuna comunicación para una coordinación de actividades. 

Conjuntamente con los medios de comunicación, se deberá asegurar 
el constante aprovisionamiento de equipos de campo, tanto para 
vigilancia como de rescate, para de ésta manera poder contar con 
todos los insumos que contribuyan a mejorar la protección de la 
diversidad biológica existente dentro el PNC y su área de influencia, 
como prestar servicios a los usuarios y comunidades asentadas 
dentro el área de influencia del PNC. 

Consolidar físicamente en PNC 

Uno de los problemas que afrontan las áreas protegidas, constituyen 
su consolidación física a través de la definición de límites, debido a 
que se declararon como áreas protegidas sin haberse establecido el 
régimen de propiedad sobre la tenencia de la tierra, como a que luego 
de su declaración pasó un tiempo para su institucionalización. 

En base a lo indicado anteriormente, se debe consolidar el límite sur y 
oeste, para de ésta manera poder contar con referencias físicas 
consensuadas con las comunidades y refrendadas por una 
disposición legal, que determine las actividades permitidas en el 
perímetro a las comunidades, como el de poder tomar decisiones por 
la administración del área. 

Brindar asistencia legal a la administración del PNC 

Se pretende en principio apoyar a la consolidación física del área, a 
través de la revisión de la documentación respaldatoria de la tenencia 
de tierras, como a la interpretación de las diversas disposiciones 
legales y normas de uso de los recursos naturales por parte de las 
comunidades asentadas en los alrededores de los límites del PNC, 
para producto de ello poder acordar con los interesados los límites 
físicos y de uso. 

Por otra parte, ante las constantes situaciones de infracciones y 
delitos que se presentan en el área, principalmente por el uso de los 
recursos naturales, es necesario contar con un asesor legal, que 
coadyuve en el desarrollo de los procesos administrativos, como en 
los procesos judiciales en general. 
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Normar y orientar las investigaciones científicas en el PNC 

A pesar de contar con normas para la implementación de 
investigaciones en las áreas protegidas, ésta aún constituye una 
referencia general. En éste contexto se plantea que se debe 
particularizar y operativizar la indicada norma, que permita a la 
administración del área tomar decisiones, y que los responsables 
como las actividades que se desarrollen bajo el manto de la 
investigación no afecten a sus objetivos. 

Por otra parte, dado el gran vacío de conocimiento sobre el área, y la 
amplia oferta o interés de realizar investigaciones, se deberá orientar 
las investigaciones hacia áreas del conocimiento que coadyuven a la 
gestión del PNC, ya que una de las condiciones de la investigación 
actual, es que escasamente o de ningún modo contribuyen a la 
gestión e incluso se convierten en factores adversos dado la 
orientación errónea bajo la cual se desarrollan las investigaciones. 

Implementar mecanismos de promoción y educación ambiental 

Con la finalidad de integrar a las comunidades en las labores de 
conservación de los recursos naturales, en años pasados se ha 
trabajado en el diseño e implementación de módulos de educación 
ambiental. Debido a la escasa disponibilidad económica, ésta 
actividad está suspendida en su implementación. 

En el marco del fortalecimiento de la administración del PNC, se 
considera importante reanudar éstas actividades, bajo un enfoque 
que permita pasar de "la teoría a la práctica", que se fundamenta en 
un modelo iteractivo entre el facilitador y la comunidad, orientado a 
resolver o inculcar actividades acordes a un uso sostenible de los 
recursos a través de la aplicación de métodos y técnicas apropiadas 
que mitiguen los problemas ambientales locales. 

Mejorar los niveles de formación cognoscitiva y de destrezas de los 
funcionarios del PNC 

En el contexto de fortalecimiento, se considera que se debe concluir 
con el proceso de capacitación del cuerpo de guardaparques. En este 
sentido producto del proceso de capacitación gestionada por la 
entonces Dirección General de Biodiversidad se formó peritos 
guardaparques y actualmente se cuenta con 9 de ellos, debiendo el 
resto del personal del programa recibir éste nivel de capacitación para 
una mayor eficacia en el desarrollo de sus actividades. 
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De igual manera, dado la escasa disponibilidad de personal técnico y 
administrativo en el campo de las áreas protegidas, se considera 
importante que los mismos, reciban el adiestramiento necesario que 
permita una mayor eficacia en el desarrollo de sus actividades y 
poder enfrentar situaciones coyunturales propias de las áreas 
protegidas. En éste marco se prevé que el personal realice pasantías 
en áreas que cuenten con programas de gestión y operación 
consolidadas. 
Ampliar la infraestructura básica. 

Un otro componente importante del plan de fortalecimiento al 
programa, se orienta a poder establecer la infraestructura y 
equipamiento de campamentos, dado que solamente se cuenta con 8 
campamentos secundarios, siendo necesarios poder contar con 11 y 
dos campamentos centrales, por lo que deberá construir el número de 
inmuebles faltantes, para de ésta manera poder facilitar además de 
las actividades de protección, las de investigación y educación 
ambiental principalmente, como de apoyar al programa de uso 
público (turismo). 

Por otra parte, el mantenimiento de senderos y la señalización, 
constituyen elementos importantes, que permiten prevenir 
infracciones y accidentes a los usuarios del área como al personal. 
Con éste fin, se prevé realizar la señalización necesaria en los límites 
del mismo y su área de influencia, lo que permitirá un desarrollo de 
las actividades del usuario en el marco de la conformidad de las 
normas establecidas. 

Asimismo, se plantea atender la demanda de mobiliario de los 
diversos campamentos, lo que permitirá brindar comodidad tanto en 
el desarrollo de sus actividades técnicas, como habitacional personal. 

Propiciar la integración regional 

Las áreas protegidas han dejado de ser islas de conservación de la 
diversidad biológica, integrándose por su parte al desarrollo armónico 
regional y nacional. Para tal propósito se deberá emprender gestiones 
hacia una integración en el marco de la cooperación técnica y 
financiera, que eviten las contradicciones entre el desarrollo comunal 
y la conservación de la diversidad biológica. 
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3.5.2. Formular e implementar el Plan de Manejo (Fase I de 
planificación) 

En el marco de la metodología propuesta por el IBAMA del Brasil para 
la elaboración de planes de manejo, a continuación se consideran las 
actividades principales que implica el desarrollo de la misma. 

Sin embargo como premisa para el desarrollo de las actividades que 
se detallan a continuación, se establece lo siguiente: 

Establecer una coordinadora interinstitucional, que agrupe aquellas 
instituciones u organizaciones que desarrollan actividades dentro el 
área de influencia del área o que tengan interés en coadyuvar a la 
formulación del Plan de Manejo. Nivel que tendrá la siguiente 
participación en el proceso de planificación y gestión: 

✓ Generación de información 
✓ Facilitar información producto de actividades realizadas en 

gestiones pasadas. 
,./ Participación en la implementación de actividades 

El Plan de Manejo Fase I, se formulará a un nivel de información, 
como cartográfica a escala de 1:100.000, exceptuando los estudios 
de las unidades turísticas de las Cavernas de Guácharos y en el área 
de Sehuencas, que se realizarán a una escala 1:50.000, en el marco 
de las investigaciones específicas que se realizaran durante la 
elaboración de la presente Fase. 

Conformar el equipo planificador 

Se conformará un equipo base de planificación, compuesto por un 
coordinador y tres técnicos; el campo de formación de éstos técnicos 
estará en función de los vacíos que se identifique en la coordinadora 
interinstitucional con respecto a la disponibilidad de recursos 
humanos y entre sus funciones se considera: 

•7  Compilar y producir información 
,f Llevara adelante las actividades de planificación participativa 
,f Coordinar la elaboración del documento del Plan de Manejo 

Se deberá prever cronológicamente, que en principio será contratado 
el coordinador, quien durante el período de dos meses deberá 
trabajar en fortalecer la coordinadora interinstitucional, como el 
identificar la información secundaria y los requerimientos para la 
elaboración del Plan de Manejo Fase I. 
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Organizar la planificación y reconocimiento del área. 

Una vez conformado el equipo planificador, se deberá trabajar en la 
elaboración del propio Plan de Manejo, identificando la profundidad y 
el tipo de levantamiento y estudios que se van a realizar, como la 
distribución de actividades y tareas a ser ejecutadas por el comité 
interinstitucional y el equipo de planificación. 

A través de las reuniones, se deberá particularizar para el PNC todas 
las etapas de planificación, se identificaran los estudios específicos 
que se debe realizar y se realiza con la distribución de los recursos 
financieros, elaborando un cronograma físico de ejecución y otro 
financiero de recursos. 

Reuniones institucionales/sectoriales 

Antes del inicio de las investigaciones de campo, se realizará 
reuniones con todas las organizaciones de base y grupos que se 
encuentran involucrados con la gestión del área protegida, y también 
con aquellos que en un futuro se involucrarán. En ésta reuniones se 
explicará el proceso de planificación, y por que debe ser participativa. 
Producto de ésta reuniones se identificará percepciones y 
expectativas que los involucrados tienen de la unidad de 
conservación. 

Compilar e interpretar la información secundaria y validada en campo. 

Fruto de las actividades de la coordinación interinstitucional, se tendrá 
acceso a la información secundaria referida a las características 
biogeográficas y sociológicas del área, la que deberá ser analizada y 
validada en campo por el equipo técnico, para establecer la 
priorización de las investigaciones futuras que llenen los vacíos 
cognoscitivos sobre el área. 

Analizar el manejo de la unidad de conservación 

En ésta etapa se comprobará el grado de implementación y 
cumplimiento de los anteriores instrumentos de planificación, con 
relación a los objetivos de manejo del área, a la zonificación 
preliminar, al desarrollo de programas de manejo. En éste análisis se 
identificará los principales problemas encontrados en la ejecución de 
los planes y programas de gestión del área. 
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Ampliare! conocimiento científico del área 

Durante éstos últimos años, se han realizado y se viene 
implementando actividades de investigación, principalmente referidas 
a determinar la riqueza específica de la flora y fauna silvestre del 
PNC, como a la,  identificación de unidades de cobertura vegetal y su 
dinámica, con el propósito de identificar indicadores de diversidad 
biológica, para el establecimiento del programa de monitoreo. 

Aún existen vacíos de conocimiento que limitan la toma de 
decisiones, como también la determinación de las unidades de 
manejo, por lo que es imprescindible la realización de investigaciones 
en ésta primera fase que permitan producir información básica, que 
contribuya a fortalecer programas como el de protección con base a 
la zonificación del área, al programa de turismo con la identificación 
de los productos turísticos y el mercado, como la integración regional 
referida a la consolidación de corredores biológicos. 

Estas actividades se podrán realizar bajo dos modalidades: la primera 
contratar los servicios de investigadores individuales especializados, 
los mismos que deberán trabajar en aspectos específicos del 
conocimiento. La segunda opción, en el marco de la coordinadora 
interinstitucional y en función de la disponibilidad de recursos 
humanos, facilitando solamente el soporte financiero para gastos de 
operación y bajo una visión a corto y mediano plazo para completar la 
información requerida por el área. 

Generar información técnica - científica en el contexto nacional, 
regional y local 

Dado el bagaje de información secundaria del contexto en el que se 
desarrolla el PNC, como de la información producto de la 
investigación básica realizada, se procederá a establecer el marco de 
referencia que describe los aspectos naturales, culturales e 
institucionales del área protegida y su área de influencia, además de 
identificar las principales amenazas a sus ecosistemas, los 
obstáculos para la gestión y las lagunas de información importantes 
(Diagnóstico). 

Este documento, deberá ser enviado a todos los involucrados en la 
gestión del área, para lograr nivelar los conocimientos, puedan 
analizarlo y realizar complementaciones al mismo. 

PROYECTO PARQUE NACIONAL CARRASCO 	 22 



Realizar reuniones técnicas, talleres de planificación 

Estos encuentros tiene por objetivo identificar propuestas para la 
planificación del PNC, con la finalidad de resolver o minimizar sus 
actuales problemas y asegurar la conservación de los recursos 
naturales en el área protegida. 

El introducir el componente participativo, permite garantizar un mayor 
éxito en la planificación y, sobre todo, en la ejecución de las acciones 
de manejo. El involucrar a la comunidad científica, líderes locales, 
comunidades e instituciones involucradas en el desarrollo de la 
unidad en el proceso de planificación es fundamental para que se 
obtenga al final de los trabajos un instrumento de planificación en 
concordancia con la realidad y las demandas locales, capaz de 
movilizar la motivación de los actores locales y crear un 
comportamiento conservacionista mayor. 

Entre las personas e instituciones que deberán involucrarse se 
considera a: los gobiernos municipales, instituciones de investigación, 
representantes de las comunidades, organizaciones no 
gubernamentales, usuarios, instituciones de enseñanza, salud, 
asistencia técnica, además de los personeros de la administración 
nacional y departamental del sector, como el equipo de planificación y 
personal del PNC. 

Los talleres de planificación participativa se llevaran a cabo siguiendo 
la metodología de planificación de proyectos desarrollados por la 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ "Planificación de 
Proyectos Orientada por Objetivos". 

Asimismo, durante la fase final del taller, se procederá a la 
formulación de la matriz de cooperación interinstitucional, donde cada 
uno de los participantes del taller ideritifican las actividades en las que 
pueden colaborar y especifican cómo se puede realizar la 
cooperación. 

Editar la versión preliminar del plan de manejo 

Posteriormente a la realización del taller, el equipo encargado de la 
planificación, debe adaptar las propuestas del taller en la forma de 
Programas de Manejo. Para tal efecto, se evalúa la valides y 
adecuación de las propuestas y sus posibilidades de implementación, 
de acuerdo con las disponibilidades de personal y recursos 
financieros. 
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Formulación del plan de seguimiento y evaluación 

Una vez formulado el plan de manejo, se deberá someter a una 
evaluación de la propuesta, como a la formulación de un plan de 
seguimiento. De ésta manera se logrará validar las propuestas 
metodológicas y técnicas que contribuyan a un proceso optimo de 
implementación del plan de manejo, como a una optimización de las 
actividades que actualmente se encuentran en vigencia y que 
formaran parte del paquete de programas que en la fase I deben 
implementarse. 

Para ello, se contratará los servicios de un grupo de profesionales 
evaluadores, que permitan llevar adelante éste proceso, ya que si lo 
realiza el equipo planificador, podría ocasionar que los procesos de 
seguimiento y evaluación de la propuesta en si sean sesgados. 

Aprobación del plan de manejo y respaldo legal 

Concluido la versión preliminar del plan de manejo, se realizará una 
reunión técnica con el equipo de planificación, técnicos del SERNAP, 
especialistas o investigadores que no participaron del proceso de 
planificación, con el objeto de analizar las propuestas, verificar su 
coherencia y dar la aprobación final de la Institución al plan de 
manejo. 

Posteriormente, el director del área, gestionará ante la autoridad 
competente para la promulgación del respaldo legal al documento de 
planificación, para que la misma se convierta en un instrumento legal 
y técnico para todas las actividades a realizarce en el futuro dentro 
del área de acción del PNC. 

Publicación del plan de manejo 

Una vez aprobado el plan de manejo, se hará público como 
documento inextenso, con el propósito de que esta norma 
administrativa se convierta en un instrumento técnico-legal que 
oriente las acciones y actividades hacia los objetivos del área y el 
desarrollo de las comunidades no reñidos con los objetivos de la 
conservación. 

Este documento deberá ser enviada las instituciones y 
organizaciones que se encuentran involucradas en la gestión del 
área, para así orientar su accionar hacia la conservación de la 
diversidad biológica. 
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Socialización del plan de manejo 

Los planes de manejo, son documentos técnicos ampulosos, poco 
prácticos para el común de la gente que se involucra en la gestión del 
área, principalmente para las comunidades y personas que participan 
en las actividades dentro del área de influencia del PNC. 

Por eso es necesario la socialización del indicado plan, a través de la 
edición de una versión sencilla que refleje los objetivos de manejo, las 
normas de uso y su correspondiente zonificación, los diversos 
programas y actividades propuestos para su implementación en el 
PNC y su área de influencia, como la participación de las 
comunidades e instituciones en la fase de implementación. 

Dicho documento no deberá contar con más de 30 carillas de tamaño 
21x15 cm, de las cuales el 50% deberá corresponder a texto con un 
vocabulario bastante sencillo y de amplio entendimiento; quedando el 
restante 50% para una serie de gráficos y dibujos que faciliten la 
comprensión y brinden un ambiente de lectura animada. 

Con la indicada acción se logrará difundir las principales acciones y 
actividades que se realizarán en el área, y el público en general 
contará con una percepción del área en forma positiva y se enterará 
de las actividades que se realizan y realizarán en la misma en el 
marco de la implementación del Plan de Manejo. 

3.5.3. Implementación del Plan de Manejo Fase 1 

Bajo la premisa de que el PNC y su administración se encuentran 
consolidados, el documento del Plan de Manejo cuente con el 
respaldo legal, se de su correspondiente difusión y, principalmente se 
consolide el fondo fiduciario que permita contar con el soporte 
financiero que cubra el 80% del gasto corriente a partir del año 3 del 
proyecto; se procederá a la implementación de los programas y 
actividades correspondientes a la indicada Fase, bajo el siguiente 
proceso. 

Adecuación de las actividades en vigencia al Plan de Manejo Fase 1. 

La formulación del plan de manejo en un marco de una mayor 
disponibilidad de información, como a la integración de instituciones y 
comunidades a la gestión del área. Se estima que las actividades 
vigentes deberán adecuarse a este nuevo escenario. 

Se presupone que deberá adquirir materiales y equipos que permitan 
coordinar y coadyuvar a la implementación de nuevas actividades, e 
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incluso de programas, que a su vez implicará la inclusión de nuevo 
personal activo y voluntario. 

Implementación de programas y actividades nuevas (Fase I) 

El Plan de Manejo Fase I, que se caracteriza por la implementación 
de programas y actividades nuevas, de los que se cuenta con 
información permitirá una intervención pertinente a partir del año 3. 

En éste marco, se estima que los programas de uso público e 
investigación, que serán implementados se completamente, dado el 
bagaje de conocimiento que se tiene. 

Los escenarios para su implementación dado la información 
preliminar sobre su desarrollo, tienen dos alternativas administrativas 
para su implementación; la primera que sea responsabilidad directa 
de la administración del área, situación que implica inversiones en 
infraestructura y gastos recurrentes que permitan operativizar los 
programas. 

La segunda constituye la delegación por concesión a empresas 
(subprograma de turismo), o instituciones académicas o de 
investigación (programa de investigación y monitoreo), situación que 
obligaría a la administración del área a convertirse en un ente de 
supervisión del desarrollo de los indicados programas, como a 
participar en la orientación de los mismos hacia las necesidades y 
objetivos del área. 

3.5.4. Crear un fondo fiduciario en el marco de las políticas nacionales 

En el marco de las políticas y acciones orientadas a consolidar el 
soporte financiero para la gestión de las áreas protegidas, en el 
transcurso del tiempo se ha pretendido establecer diversas 
actividades que varían desde las donaciones hasta el cobro por 
servicios directos y ambientales del área. 

Actualmente, a nivel nacional se viene formulando una estrategia 
para el fortalecimiento del fondo fiduciario del sistema nacional de 
áreas protegidas, con la finalidad de lograr una administración 
eficiente de los recursos provenientes de la cuenta, lo que permitirá 
atender los costos recurrentes de las áreas protegidas que la 
componen. 

Considerando que la disponibilidad y oportunidad de los recursos 
financieros constituyen una límitante para una eficiente 
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implementación de las actividades gestión y operación del PNC, en 
base a un análisis financiero de las necesidades como a la capacidad 
institucional, se considera como alternativa la constitución de un 
fondo fiduciario, con un monto mínimo de 5'350.000.- $us.. 

El fondo fiduciario, de acuerdo a las estimaciones de los rendimientos 
mínimos en depósitos en la banca nacional (7%), se prevé que 
cubrirá el 80% de los gastos recurrentes a partir del año 3 de 
implementado el proyecto, exceptuándose los gastos personales del 
cuerpo de guardaparques que serán cubiertos por el Estado, y para lo 
cual también se considera gestiones financieras adicionales. 

De acuerdo al análisis administrativo y financiero de las cuentas 
fiduciarias a nivel nacional, es recomendable que el fondo fiduciario 
tenga una estructura de gobemabilidad con procedimientos y normas 
transparentes e independientes del control gubernamental. En este 
contexto, se plantea el establecimiento de una fundación de carácter 
privado sin fines de lucro bajo leyes bolivianas. 

La responsabilidad del directorio del fondo consiste en desembolsar 
los ingresos por intereses obtenidos de la inversión del capital para 
financiar gastos recurrentes de los programas y actividades del PNC, 
identificados en el Plan de Manejo y priorizados en los programas 
operativos. No será una entidad que formule políticas de 
conservación para el área, siendo el PNC el responsable de ejecutar 
los planes de trabajo, ya sea directamente o por a través de la 
cooperación interinstitucional 

Bajo éste marco de análisis financiero, que viabiliza la constitución de 
un fondo fiduciario que asegure el apoyo económico a la gestión del 
PNC, se plantea las siguientes actividades correspondientes a la 
administración del indicado fondo: 

Establecer el comité de administración. 

En el marco del análisis de las opciones para la administración de la 
cuenta fiduciaria del parque nacional Carrasco (ACF/PNC), se 
recomienda la constitución de una asociación privada sin fines de 
lucro constituida bajo las leyes bolivianas. 

Asimismo, se recomienda para la administración del fondo y los 
recursos provenientes por concepto de interés, conformar un comité 
de la cuenta que deberá estar conformado por: 

✓ Representante del SERNAP 
✓ Presidente del Comité de Gestión 
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✓ Representante de los principales donantes del fondo 
✓ Asesor legal en calidad de secretario 

El grupo de personas deberá elegir a un presidente, redactar las 
normas internas para la administración de la cuenta, como de la 
operatividad del indicado equipo de representantes. 

Funcionamiento del comité administrador 

El PNC durante el proceso de consolidación de la cuenta fiduciaria 
como del Comité, se constituirá en la promotora, concluyendo su 
participación cuando se conforme la directiva correspondiente, siendo 
ésta última la responsable de consolidación la ACF/PNC. 

El Asesor legal en su calidad de secretario, será el representante 
permanente del indicado comité, debiendo entre sus funciones velar 
por el cumplimiento de las normas y procedimientos determinados por 
el plenario del comité. 

Asimismo, el comité administrador de la cuenta se reunirá 
ordinariamente en tres oportunidades, las mismas que deberán 
coincidir con las evaluaciones de gestión, el período de reformulación 
de la programación financiera y de la gestión, como con la aprobación 
del Programa Operativo Anual. Asimismo, podrá reunirse a solicitud 
de uno de los componentes o demanda de la administración del PNC 
de manera extraordinaria. 

Una vez aprobado el presupuesto de gestión por el Comité, se 
autorizará el traspaso a la cuenta fiscal del PNC, los recursos 
económicos producto de la administración del fondo fiduciario, en 
función de la programación del gasto anual de manera trimestral. 

Coadyuvando a la gestión para la formación del fondo, se debe iniciar 
acciones orientadas a alcanzar un mayor techo a través del aporte 
regional y nacional, que permita establecer el sentido de retribución a 
la conservación de la diversidad biológica. 

En éste contexto se plantea las siguientes actividades: 

Definir líneas de acción y preparar material de difusión frente a los 
potenciales donantes 

La afta demanda por los escasos recursos disponibles para atender 
las actividades correspondientes a la conservación de la diversidad 
biológica, obligan a diseñar líneas de acción que permitan orientar la 
gestión financiera hacia una mayor captación de recursos 
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económicos que cubran las demandas de los programas operativos 
que se implementan. 

En éste marco, con personal especializado se deberá trabajar en el 
diseño de material audiovisual para las diversas oportunidades de 
encuentro con los potenciales donantes que contribuyan a consolidar 
el fondo fiduciario. 

Las herramientas para la elaboración de las estrategias como para la 
negociación deberán considerar los siguientes factores principales: 

La conservación de la diversidad biológica representativas desde las 
zonas subandinas hasta las subtropicales 

Los servicios ambientales que presta (fijación del carbono, regulación 
bioclimática del área de influencia) a nivel global, y a nivel local y 
regional en aspectos como la regulación del comportamiento 
hidrológico de las cuencas, la conservación paisajística y cultural para 
el desarrollo de actividades ecoturísticas, de investigación científica y 
de educación. 

Entre los materiales de difusión a elaborarse deberá comprender: 

✓ Video clips, que permitan despertar el interés de las personas 
tanto a nivel nacional e internacional, los mismos que serán 
transmitidos por canales de televisión nacional, como 
internacional 

✓ Afiches, orientados a la difusión de recursos específicos como 
paisajísticos exclusivos del PNC 

✓ Panelería, para el lanzamiento de la gestión financiera orientada 
a crear el preámbulo de la presentación ante potenciales 
donantes. 

✓ Cortometrajes, que contegan aspectos explicativos del PNC, y 
que deberán ser utilizados conjuntamente con la panelería 

✓ Trípticos, orientados a la difusión general del Parque y las 
instrucciones para estimular las pequeñas donaciones 

Organización de reuniones con potenciales financiadores 

Una vez establecidos las líneas de acción para intervenir ante los 
potenciales financiadores, se realizarán de diversos actos para el 
lanzamiento de la gestión financiera que contribuyan a alcanzar el 
techo mínimo del fondo fiduciario. Estas reuniones deberán definirse 
de acuerdo al ámbito en el que se trabajará (regional y nacional), 
como a las características de los potenciales donantes. 
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Entre los principales eventos se deberá considerar: 

Cabildeo, con empresarios e instituciones con alta capacidad 
financiera, considerando como elementos de difusión una 
presentación simultánea de los cortometrajes y la panelería, donde fa 
herramienta base para la negociación deberá ser los .=` servicios 
ambientales ante los proyectos de desarrollo que impulsan. 

Presentaciones generales, en las principales ciudades a nivel 
nacional e internacional, con la cooperación de otras organizaciones 
involucradas en labores de conservación, eventos en los que se 
utilizará materiales de panelería y los cortometrajes 

Paneleria, orientada a fortalecer las actividades frente al público en 
general (pequeños donantes), en las principales ciudad de nuestro 
país, para pequeños donantes, los puntos de acción corresponderá a 
lugares públicos de alto tránsito, como a centros que conglomeren 
grupos importantes de gente. Esta actividad será realizada 
conjuntamente con la distribución de trípticos. 

Considerando que el fondo fiduciario constituye un factor 
determinante para la gestión del área, se plantea los siguientes 
escenarios alternativos para la captación de recursos económicos 
que incrementen el capital del fondo fiduciario: 

Venta honoraría de superficies del PNC, en el marco de un contexto 
accionario, cuya unidad será la hectárea con un costo mínimo a 
determinarse. En retribución a ésta inversión se otorgará una 
membresía personal, que liberará pagar el costo de ingreso a 
cualquiera de las unidades turísticas del PNC por el lapso de 4 años, 
en un período determinado del año, que deberá coincidir en la época 
baja de visita al área. 

Una alternativa sujeta a la norma de recursos genéticos, es la de 
concesionar el programa de investigación a empresas como las 
farmacológicas, académicas u otras que se dedican al uso de la 
diversidad biológica y genética en la elaboración de productos de uso 
por la población humana. La condicionante para la misma por 
exclusividad en la investigación será contribuir con el fondo fiduciario, 
como al pago de una tasa sobre las utilidades de la comercialización 
de productos y subproductos de los recursos identificados durante la 
investigación. 
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3.5.5. Normas y requerimientos atendidos para la formulación e 
implementación del Plan de Manejo Consolidado - Fase II 

En el marco de la elaboración y aprobación del Plan de Manejo 
Consolidado (Fase II de planificación) de acuerdo a estrategias y 
normas ya establecidas en la Fase I, ..se deberá proceder a su 
formulación y su posterior implementación en un horizonte de 5 años. 

Los programas y actividades a ser implementados estará en función 
del grado de desarrollo del Plan Fase I, como del conocimiento que 
se tenga sobre el área protegida. 

Definir los lineamientos para la formulación del Plan de Manejo 
Consolidado (Fase II) 

En el marco del desarrollo de los programas implementados, que 
coadyuvan al enriquecimiento cognoscitivo sobre las características 
biogeográficas y sociales del PNC, se iniciará el proceso de 
planificación del Plan de Manejo Consolidado (Fase II), proceso que 
se comprenderá una evaluación interna del progreso en la 
implementación de la Fase I. 

En base a la indicada evaluación, se identificaran las potencialidades 
como las limitantes para la gestión del área, tarea que será realizada 
por el coordinador del equipo de planificación conjuntamente con el 
personal técnico del PNC. 

Asimismo, se logrará definir los lineamientos generales para la 
formulación del Plan de Manejo Consolidado, como a la conformación 
del equipo de planificación que se estima en dos técnicos. 

Ampliar el conocimiento del PNC 

En el marco del programa de investigación implementado con la Fase 
1 de planificación, se complementará la misma con investigaciones 
que permitan un conocimiento uniforme del área a una escala 
1:100.000, considerando como base para las áreas del conocimiento 
los programas operativos y de gestión. 

Las investigaciones principales estarán orientadas principalmente al 
manejo de los recursos naturales con fines de conservación y de 
aprovechamiento, éste último orientado a apoyar el desarrollo de las 
comunidades asentadas dentro el área de influencia del PNC. 
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Formulación del Plan dd Manejo Consolidado 

Institucionalmente el proceso de la planificación de la Fase II, 
considerará el esquema descrito en la Planificación de la Fase 1, con 
variaciones principalmente en el nivel de detalle de la información del 
área protegida y la programación de las actividades correspondientes, 
ya que el resto de los acápites que conforman el Plan (contexto 
nacional, regional y local), estima que tengan poca variación en sus 
políticas en el mediano y largo plazo. 

Adecuación de los programas y actividades vigentes al Plan de 
Manejo Consolidado (Fase II) 

Algunas de las actividades que se vienen desarrollando, deberán ser 
adecuados a el nuevo marco y objetivos de manejo del área que se 
establecerán durante la Fase II de planificación, como a su 
reformulación si fuera el caso de que la actividad implementada de 
acuerdo a la evaluación de medio tiempo. 

Los cambios, principalmente estarán orientados a la renovación y/o 
compra de equipos y materiales que vayan a fortalecer los programas 
y actividades ya implementadas, dado que a éste período se pretende 
alcanzar a un 100% de la gestión del área como a la implementación 
de todos lo programas operacionales. 

Implementar programas y actividades propuestos en el Plan de 
Manejo Consolidado 

En el marco de las evaluaciones anuales como de la evaluación de 
medio tiempo, se plantea en el Plan de Manejo Consolidado los 
programas y actividades que contribuirán a un desarrollo integral del 
PNC, a partir del año 6 de implementado el presente proyecto. 

Durante ésta etapa además de los programas fortalecidos y los 
implementados en la Fase I, se implementarán el programa de 
manejo de recursos naturales orientado a fortalecer el desarrollo de 
las comunidades, como a la recuperación de especies y hábitats para 
la conservación de la diversidad biológica. 

Asimismo, se complementara el programa de investigación con la 
implementación de actividades de monitoreo de la diversidad 
biológica y ambiental dentro el área de influencia del PNC. 
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4. HIPOTESIS 

La conservación de la diversidad biológica, constituye un sector que ha sufrido 
cambios importantes principalmente en cuanto se refiere a la gestión, que implica 
una integración con el desarrollo simultáneo dentro su radio de acción de todas las 
comunidades asentadas en ella, para de ésta manera alcanzar los objetivos de 
creación y de manejo. 

Este amplio contexto espacial e institucional en el que se desarrolla la conservación 
de la diversidad biológica y el manejo de los recursos naturales, determina que se 
debe intervenir en diversos sectores, a través de programas y proyectos ejecutados 
colateralmente, que contribuirán a disminuir la presión hacia el área protegida 

4.1. Hipótesis en los diferentes niveles 

En el marco del análisis anterior, el Proyecto Parque Nacional Carrasco, alcanzará 
el objetivo trazado, si las condiciones siguientes se establecen de manera paralela a 
la implementación del Plan de Manejo: 

• Políticas de administración del SERNAP acordes a la consolidación del 
PNC. 

Dado que la creación del SERNAP es reciente, aún quedan aspectos 
legales, técnicos y financieros que deben ser definidos para la unidad 
central, como particularizados para cada unidad de administración de las 
áreas. 

En el contexto legal, la demora en la aprobación del Proyecto de Ley de la 
Biodiversidad y su operativización, causa vacíos frente a la competencia 
institucional en el sector del uso de los recursos naturales, como a los 
canales y procesos administrativos referidos a la captación e inversión en las 
áreas protegidas. Asimismo la carencia de los reglamentos de uso público, 
para las áreas protegidas, limitan la toma de decisiones frente a las 
instituciones y público en general, como a una planificación que asegure la 
conservación de los recursos en cuestión. 

En el contexto técnico, producto de la reciente conformación del SERNAP, 
aún quedan aspectos como el de planificación, seguimiento y evaluación sin 
definiciones claras con respecto a los procesos, los niveles o alcances, como 
a los criterios que orientarán el desarrollo de éstos procesos. 

En el contexto financiero, no se ha logrado alcanzar niveles óptimos de 
asistencia a las operaciones, por lo que actualmente se viene analizando 
alternativas de administración financiera, que permitan una mayor eficiencia 
y oportunidad en la gestión y disponibilidad de recursos económicos. 
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De éste proceso, se espera que éstas definiciones se orienten a la 
consolidación física y administrativa de las áreas protegidas en un marco de 
la descentralización frente a la gestión financiera principalmente, que 
asegure la disponibilidad y la oportunidad de los indicados recursos, para 
que fruto de ello permita la programación de acciones y actividades para el 
mediano y largo plazo; de ésta manera no solo lograr la eficiéncia 
administrativa, si no también la eficacia e impacto de la conservación del 
PNC en su contexto local, regional, nacional e internacional. 

El Plan de Manejo del PNC, asume que las indicadas definiciones nacionales 
de no ocasionar cambios drásticos, podrán ser alcanzados por su carácter 
temporal, es decir que es una planificación en el corto y mediano plazo, 
como su estructura de intervención gradual que considera como base el 
grado de conocimiento y su viabilidad institucional, financiera y técnica. 

Por otra parte, para el logro de los resultados, en el marco del presente proyecto, 
deberá paralelamente realizarse las siguientes actividades o se den las siguientes 
condiciones que están fuera de la administración directa del PNC. 

• Las comunidades asentadas alrededor del PNC, cumplen con las normas 
de tenencia de tierras y de manejo de los recursos naturales 

Entre los factores principales que limitan la consolidación del PNC, como las 
estrategias del uso de los recursos naturales dentro de su área de influencia, 
es la inseguridad legal de la tenencia y la incompatibilidad técnico-
admnistrativa del uso de la tierra. 

Esta inseguridad da lugar a que las gestiones para la consolidación del área 
sean recibidas como atentatorias a su derecho de uso de los recursos 
naturales, por lo que el comunario se encuentra en constante rechazo a la 
consolidación y atente contra la integridad del área protegida. 

Por otra parte, el incremento de la frontera agrícola, la degradación de los 
recursos naturales por sistemas de manejo, como el escaso conocimiento de 
las normas técnicas, constituyen factores indirectos que obligan a las 
comunidades orientar sus áreas de aprovechamiento hacia el área protegida. 

Ante ésta situación se deberá prever actividades colaterales que realicen el 
saneamiento técnico-legal de las propiedades asentadas dentro el área de 
influencia de PNC, tomando como base la redefinición del límite del Parque 
Nacional. 

• Normas e instrumentos básicos de planificación diseñados e 
implementados por el SERNAP 
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Debido a la nueva estructura administrativa, como al cambio en las 
estrategias de planificación, se está trabajando en el establecimiento de 
normas y procesos para la elaboración de los planes de manejo, en un 
marco de las experiencias adquiridas en la elaboración de dichos 
documentos en años pasados. 

Hasta el momento dichas normas aún no están definidas concretamente, por 
lo que el presente proyecto presupone los mismos, esperando que en el 
corto plazo sean aprobadas y puestas en vigencia, para de ésta manera se 
logre un proceso respaldado por normas. 

El proyecto ante ésta situación, prevé actividades que permitirán acomodar 
sus propuestas a un nuevo marco dentro el proceso de planificación como a 
los niveles de detalle que deben ser realizados los planes de manejo. 

• Normas de administración de recursos financieros definidos y 
concordantes con las políticas del PNC. 

La falta de claridad en los procesos de la gestión financiera, es una limitante 
para el desarrollo de actividades que permitan captar mayores recursos 
financieros a las áreas protegidas, por lo que es necesario, en el marco de 
las experiencias realizadas con tal propósito se pueda contar en el corto 
plazo, con normas que definan las competencias y procesos para una 
gestión financiera autónoma del área protegida. 

Esta normativa deberá estar orientada a asegurar un soporte financiero para 
el largo plazo, que además sea oportuna y sencilla en su administración. 

• Continuidad en la política tecnico-administrativa del SERNAP 

Debido a que el proceso de planificación se proyecta en el mediano plazo (4 
años), y durante dicho período se prevé un cambio en la Administración del 
Estado, se espera que en ese marco no se produzcan cambios significativos 
en las políticas sectoriales, como su grado de importancia otorgado hasta el 
momento a la conservación de la diversidad biológica. 

Se estima, por las características de la planificación que técnicamente no 
afectaría el desarrollo del proceso, pero si en el aspecto financiero y en el 
marco de la cooperación interinstitucional podrían ocasionar cambios, que 
obligarían a cambiar los parámetros temporales de las actividades a 
desarrollar en el marco del Plan de Manejo. 

A nivel de actividades, la hipótesis se restringe solamente a requerir de una 
condición previa que se refleja de la siguiente manera: 

• Aprobación e implementación del marco organizativo del SERNAP. 
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La reestructuración del sistema nacional de administración de las áreas 
protegidas, debido a factores diversos aún no se ha implementado 
completamente, en el marco de la disposición legal de creación del 
SERNAP, y por consiguiente indefinición de la administración de las áreas 
como de los programas de gestión y operación que se implementarán. 

Se estima que en el plazo inmediato se defina los indicados componentes y 
en función de ésta estructuración funcional, fortalecer e implementar los 
programas y actividades que se consideren necesarios para alcanzar los 
objetivos del área como los objetivos de manejo. 

4.2. Riesgos y flexibilidad 

En base a las consideraciones antes indicadas, se establece que los riesgos 
principales del proyecto, se agrupan en las siguientes condiciones: 

• Cambio de políticas y el fondo fiduciario no alcanza el techo mínimo 

Como se indicó anteriormente, la principal limitante para el desarrollo del 
Parque Nacional Carrasco, constituye la disponibilidad de recursos 
económicos que cubran los gastos recurrentes y de inversión. Para la 
atenuación de éste factor limitante, se propone la creación de un fondo 
fiduciario con un techo mínimo de 5'350.000, que cubrirá el 80% del 
presupuesto anual a partir del año 3 del presente proyecto. 

De no alcanzar dicho monto, el proyecto sufrirá cambios en el orden 
cronológico de su implementación, ya que en el marco del desarrollo de 
actividades de gestión financiera, se trabajará en la captación de recursos 
económicos para incrementar el fondo fiduciario que probablemente sea en 
un plazo de tiempo mayor. Asimismo se tiene asegurado un presupuesto 
mínimo de contraparte proveniente del Gobierno Nacional. 

Situación que se respalda con el principio de la intervención gradual del 
proceso de planificación, ya que la intervención en el área será en función de 
la disponibilidad de información, capacidad institucional y financiera, 
debiendo incorporarse los demás programas a medida que los tres factores 
antes indicados se fortalezcan. 

• Las áreas protegidas se convierten en refugios del narcotráfico 

En el marco de las políticas del Gobierno, de erradicar el narcotráfico en 
Bolivia, cuya área de acción principal constituye el trópico de Cochabamba, 
se puede presuponer que las áreas protegidas puedan convertirse en 
refugios para el desarrollo de actividades ilícitas del narcotráfico si es que no 
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se garantizan acciones de control, ya que actualmente se tiene indicios de 
éste actividad ilícita en otras áreas protegidas y también dentro del área de 
influencia del PNC. 

El posible establecimiento de ésta actividad ilícita, puede poner en riesgo la 
seguridad de los funcionarios del Parque, como de los visitantes e 
investigadores que realizan actividades e el área, ya que el narcotráfico 
utiliza hombres armados para proteger sus actividades 

De la posible ocurrencia de ésta situación, se deberá prever una acción 
contundente en las labores de protección del área, lo que implicará una 
mayor esfuerzo en el control, como prever la conjunción de esfuerzos entre 
los organismos de represión al narcotráfico y la administración del PNC, 
situación que se incorporará en el marco de la formulación del Plan de 
Manejo Consolidado, principalmente en el marco de la adecuación de las 
actividades vigentes a la nueva fase de planificación que se pretende 
implementar. 

• Cambios en las políticas del gobierno y posición de las comunidades 
frente a la protección de un área 

Las políticas de desarrollo en Bolivia, generalmente tienen vigencia por el 
período de administración de un gobierno, por lo que siempre se pueden 
estimar cambios tanto en la estructura institucional, como en la priorización 
de los sectores que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

De no darse cambios en la organización social de las comunidades, 
persistiendo el sistema del caudillismo y la demanda por que se les cumpla 
una deuda social producto de impulsar el desarrollo empresarial, podría 
constituirse en un factor desequilibrante de la participación social en la 
gestión del área. 

Ante éstos factores que alteran la gestión técnico-administrativa del área, se 
prevé en el plan de fortalecimiento y planificación, una amplia participación 
en la delineación de los planes y un amplio compromiso en la ejecución de 
los diversos programas y actividades por parte de los involucrados en la 
gestión del área, que se adopte antes de ser aprobado legalmente el 
documento de planificación. 

5. EJECUCION DEL PROYECTO 

El Proyecto Parque Nacional Carrasco, se caracteriza por constituir una acción 
interinstitucional, orientado a fortalecer las actividades vigentes e implementar 
nuevas, que en su conjunto contribuyan a alcanzar los objetivos del área a través de 
la consecución de los objetivos de manejo. 
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5.2. Organización, procedimiento y modalidades de ejecución 

El presente proyecto en su fase de ejecución estará a cargo de la oficina 
administrativa del PNC, como responsable directo de la gestión del área. En éste 
marco, se constituirá en la coordinadora de las actividades que estén bajo su 
responsabilidad y en un ente de seguimiento de aquellas actividades que sean 
delegados a las instituciones que conforme el comité de coordinación para el 
desarrollo de la planificación, como de aquellas instituciones o personas que presten 
sus servicios en actividades específicas que se les encomiende. 

La dirección del PNC, contará con el apoyo de un equipo mínimo que coadyuve a la 
planificación, y será la responsable del desarrollo del documento del Plan de Manejo 
en sus dos fases. En el anexo 4. se describe sucintamente los responsables como 
los implicados en la ejecución de las actividades programadas. 

Las modalidades de ejecución del presente proyecto corresponde a tres opciones: 

✓ Los estudios específicos sobre vacíos cognoscitivos, serán encargados 
por consultoría ya sea personal o a una empresa, dependiendo la 
amplitud del estudio 

✓ La formulación del plan de manejo, será encargado al equipo de 
planificación, que bajo la tutela de un coordinador y conjuntamente con el 
director del área, orientarán el desarrollo de la planificación. El personal 
del equipo de planificación serán a dedicación exclusiva hasta la 
conclusión del proceso de planificación para cada Fase. 

En el proceso de planificación, se recibirá la cooperación en el marco de 
la coordinadora interinstitucional, para lo cual se prevé en el ámbito del 
proyecto apoyo financiero que cubran costos de operación de las 
actividades que realicen para fortalecer a la elaboración del plan de 
manejo 

✓ Las actividades de fortalecimiento e implementación, serán desarrolladas 
directamente por la administración del área, excepto aquellos programas 
susceptibles a ser concesionados (programas de investigación, uso 
público y desarrollo de comunidades) 

5.3. Calendario de ejecución 

El proyecto, de manera global tiene como horizonte de desarrollo de 7 años, 
estimándose que al final del indicado período el PNC adquiera autonomía de gestión 
y operación hacia el largo plazo. Durante el horizonte del proyecto se implementará 
los 3 componentes principales: 

✓ Fortalecimiento institucional, con un período de implementación de 2 años 
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,/ Formulación e implementación del Plan de Manejo Fase 1, con un horizonte 
de 4 años, solapándose cronológicamente con el año 2 de fortalecimiento y 
el año 1 de planificación 

v Formulación e implementación del Plan de Manejo Consolidado Fase II, que 
tiene un horizonte de 5 años para su implementación, de los cuales los 2 
primeros años aún quedan contemplados en el.,  'presente proyecto; 
igualmente se solapa entre el año 3 de la Fase 1 y el año de planificación de 
la Fase 11 

El anexo 5, describe a mayor detalle las actividades programadas. 

5.4. Coste y plan de financiación 

El costo total del proyecto asciende a 6'595.754 $us, distribuido en 	los 
componentes que se detallan a continuación: 

COMPONENTE COSTO 
Fortalecimiento - Gastos recurrentes 644.254 

- Gastos de inversión 398.700 
Plan de manejo Fase 1 202.800 
Fondo fiduciario (al año 1 del proyecto) 5'350.000 

6'595.754 

Los montos económicos antes indicados, serán utilizados en el pago de servicios, 
compra de bienes para la administración del PNC, durante los dos primeros años 
del proyecto, estimándose que a partir del año 3 se cuente con los recursos del 
fondo fiduciario y la contraparte nacional, de acuerdo al detalle por orden de gasto 
en el anexo 3. 

Del total de los recursos financieros requeridos, el 20% será cubierto por la 
contraparte nacional en promedio de 7 años y el restante 80%, por fondos 
provenientes de donación para el fortalecimiento (años 1 y 2), como por los recursos 
provenientes de la administración del fondo fiduciario (años 3 al 7), información que 
se encuentra a mayor detalle en el anexo 3. 

5.5. Condiciones previas y medidas complementarias del gobierno 

En el marco del desarrollo institucional y administrativo del SERNAP, el estado 
plantea corno estrategias que coadyuven a la consolidación de las áreas protegidas 
en general las siguientes acciones: 
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✓ Lograr la coordinación, supervisión y evaluación de los componentes de 
control de gestión, participación e integración del SERNAP y de las áreas 
protegidas que la componen a través del apoyo técnico en el seguimiento 
y evaluación de las actividades correspondientes a los programas 
operativos establecidos en cada área protegida y; establecer un marco 
de relacionamiento y de coordinación interinstitucional e intersectorial, 
identificando inétituciones estratégicas para el fortalecimiento de la 
gestión de las áreas protegidas. 

✓ implementación de directrices e instrumentos del sistema de planificación 
a corto, mediano y largo plazo 

✓ Aprobar e implementar el sistema de cobros por ingresos y servicios 
ambientales, en el marco de la política institucional de captación de 
ingresos propios, a través de la emisión de resoluciones administrativas 
específicas. 

✓ Ejercer mayor control sobre el desplazamiento de las actividades ilícitas 
del narcotráfico hacia las áreas protegidas 

6. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD 

El contexto necesario que garantiza la viabilidad del presente proyecto en el 
mediano y largo plazo esta determinada por las siguientes condiciones: 

6.1. Políticas de apoyo 

En el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, se plantea como 
base para el desarrollo del sector productivo y la redistribución del los ingresos, la 
conservación de los recursos naturales, en el marco de la protección de la 
diversidad biológica y el usos sustentable de los mismos. 

Política plasmada a través de la reestructuración administrativa, que crea el 
SERNAP como estructura operativa del ministerio encargado de administrar 
regímenes específicos. Tiene estructura propia, competencia de ámbito nacional, 
con independencia de gestión técnica y administrativa, bajo la supervisión del 
Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. 

En el marco legal. actualmente se promueve la aprobación del proyecto de la Ley de 
Biodiversidad, y disposiciones reglamentarias que normen la incorporación de las 
áreas protegidas al sector productivo a través de los servicios ambientales que 
presta. 
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6.2. Tecnología apropiada 

El análisis institucional, técnico y financiero; considera que el proceso metodológico 
planteado, responde a las necesidades de gestión del área como a su capacidad de 
asimilar los cambios estructurales, administrativos y técnicos plasmados en el Plan 
de Manejo. 

Es en este contexto, bajo los principios de una intervención gradual, continua y 
flexible, permite contar con un instrumento de manejo que va progresivamente 
evolucionando en conocimiento y acciones, que optimiza los recursos financieros y 
humanos, apoya a la descentralización del proceso de planificación, como ayuda a 
obtener mayor apoyo de los diversos actores relacionados directa e indirectamente 
con la unidad a través de los procesos participativos. 

6.3. Protección del medio ambiente 

Las características mismas del proyecto consideran este aspecto primordia, debido 
a que todas las acciones emprendidas y que se emprendan están orientadas a 
establecer un marco para la conservación de la diversidad biológica a través de 
programas de protección estricta, al uso no consuntivo de los recursos, como a 
establecer actividades tendientes a mitigar los factores negativos y restablecer a 
condiciones aceptables que aseguren su perpetuidad a largo plazo de las especies 
silvestre y la continuidad de los procesos ambientales básicos. 

6.4. Aspectos socioculturales / mujer y desarrollo 

En el marco de las políticas de la gestión de las áreas protegidas, se asegura la 
promoción de la participación de las comunidades locales en la administración de 
las mismas. 

En éste contexto, existe el nivel superior que corresponde a la co-administración del 
área entre las comunidades locales y el Estado, bajo la premisa de que las 
comunidades demuestren una capacidad de gestión financiera y técnica que permita 
desarrollar los objetivos del área como los de manejo. 

Un segundo nivel de participación activa constituye el Comité de Gestión, que 
coadyuva en la gestión, implementación y evaluación de los programas y 
actividades que se desarrollan, velando por el desarrollo integral con las 
comunidades y el área, como también en la gestión interinstitucional, promoviendo 
la integración regional del área. 

Por tanto, el proyecto considera que los aspectos de género y generacionales, se 
traducen en la redistribución de los beneficios, que debido a la conservación de la 
diversidad biológica, la redefinición de los límites, el apoyo al desarrollo de las 
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comunidades, permitirá a la familia asentada dentro el área de influencia del PNC, 
facilitar el acceso a recursos tales como el agua, la disponibilidad de recursos 
forestales (frutos, semillas, leña), que cubran sus necesidades familiares, que de 
manera indirecta se disminuirá el esfuerzo de recolección de los involucrados en 
ésta actividad. 

Asimismo, en el contexto en el que se desarrolla la transmisión de conocimientos en 
las familias rurales, se pretende fortalecer esta condición para inculcar a través de 
las madres e hijas, aspectos de conservación, principalmente orientados al manejo 
de los recursos naturales, a través de procesos teórico-prácticos frente a situaciones 
locales positivas o negativas al ecosistema. 

En el marco del acceso a los factores de producción, se mantiene la política de 
respeto a la propiedad privada, principalmente en cuanto a la tenencia de la tierra, 
proceso fortalecido por las actividades de redifinición de los límites del PNC, que 
permitirá una recategorización del área en conflicto que permita la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales. 

6.5 Capacidad institucional y de gestión 

La administración del Parque Nacional Carrasco (PNC), en el ámbito del sistema de 
áreas protegidas de Bolivia, es una de las primeras en haber sido 
institucionalizadas, adquiriendo a la fecha una amplia experiencia en el lapso de 8 
años. 

Durante éste período, se ha observado una sólida inamovilidad del personal técnico, 
situación que ha contribuido a que el mismo adquiera una amplia experiencia en el 
contexto del desarrollo de sus actividades, logrando un reconocimiento como 
institución en el contexto regional, como a nivel local por las comunidades 
asentadas en los alrededores del PNC. 

Fruto de la solidez institucional, se ha logrado incorporar al PNC en convenios 
interinstitucionales nacionales (Universidad Mayor de San Simón - Bolivia) e 
internacionales (Universidad de Leicester - Inglaterra) que realizan actividades con 
financiamiento de la Unión Europea, principalmente en los aspectos de investigación 
básica. 

Asimismo, la amplia experiencia en la administración técnica y financiera del PNC, 
permitirá asumir la implementación del presente proyecto, bajo la condición de 
simplemente incrementando los recursos humanos, ya que los procedimientos 
internos se encuentran consolidados. 
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6.6. Análisis económicos y financieros 

La valoración de la conservación de la diversidad biológica, estimado por su 
potencial en recursos genéticos y escénicos, los servicios ambientales que presta, 
corno la absorción del carbono atmosférico, la regulación hidrológica de las cuencas 
y por ende la protección a las comunidades asentadas en la cuenca media y baja, 
como de la infraestructura básica tendida en el límite norte del área (caminos, red 
eléctrica de alta tensión y oleoductos), permiten estimar que las inversiones actuales 
proyectados en el tiempo, en el marco de la valuación del costo de oportunidad 
constituye la inversión adecuada. 

Asimismo, producto del fortalecimiento institucional del PNC, conjuntamente con la 
formación del fondo fiduciario y la incorporación de las áreas protegidas al 
presupuesto del Tesoro General de la Nación, que implica una asignación 
económica como contraparte nacional, se logrará asegurar en el largo plazo el 
desarrollo del PNC. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de 
Operaciones del SERNAP, que considera el seguimiento y evaluación a través de 
los indicadores de eficiencia y eficacia en el corto plazo e incorpora la evaluación a 
nivel de impacto, debido a que el horizonte del proyecto es de mediano plazo. 

7.1. Indicadores de seguimiento 

Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución del proyecto, como a su impacto 
del mismo en su contexto local y regional, se plantea los siguientes indicadores, los 
mismos que de ser posible deberán detallarse más o ser más operativos durante la 
fase de ejecución 

Los indicadores de seguimiento para los productos son los siguientes: 

RESULTADO 1. 

✓ El 100% de los procesos administrativos son atendidos al interior del 
PNC. 

✓ El 70% de la superficie del PNC accesible es controlado. 
✓ El 65% de los miembros del Comité de Gestión participan activamente. 
✓ Cambios en por lo menos un 35% en la opinión de la población asentada 

dentro el área de influencia del PNC. 
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Los indicadores antes enumerados, estarán respaldados por la información 
disponible en los informes de actividades técnico-financieros mensuales, 
constituirán los instrumentos de seguimiento al desarrollo de las actividades 
programadas, como al uso de los recursos. 

Los: mismos que deberán ser respaldados por documentos de reuniones 
interinstitucionales, acuerdos, planillas de registros, etc. 

Los informes trimestrales técnico-administrativos, que consolidados en las 
fichas de seguimiento técnico establecidos para el efecto, constituyen los 
instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto orientado a 
determinar la eficacia del conjunto de las actividades realizadas. 

Las fuentes de verificación del indicador que refleja la participación de las 
comunidades en la gestión del área, constituyen las actas de reuniones con 
las comunidades involucradas como las del Comité de Gestión, que 
corresponde a un nivel de seguimiento y cooperación a la Administración del 
PNC. 

Esta participación, se reflejará a nivel de eficacia en las acciones orientadas 
al cambio de opinión de las comunidades frente al área, para lo cual se 
realizarán encuestas periódicas (Semestrales) en las comunidades como a 
las instituciones relacionadas con la gestión del área. Producto de la indicada 
actividad de seguimiento, se contará con registros de las encuestas como de 
los informes consolidados de los mismos. 

RESULATDO 2. 

✓ Se cuenta con estrategias que mejorarán la administración del área a un 
ritmo de 20 % por año para un horizonte de 3 años 

✓ El 70 % de los programas de gestión y operación implementados en el 
lapso de 2 años 

Dado que el objetivo corresponde a un proceso de tres años, al igual que el 
indicador; la recopilación de la información y los medios en los cuales se 
refleje los mismos también serán progresivos. 
De éste modo, el proceso de planificación orientado a establecer las 
estrategias estará reflejado en los informes técnicos de avance, que al cabo 
de un año se contará con el documento del Plan de Manejo Fase I. 

Los respaldos de seguimiento a la implementación del Plan de Manejo, 
además de los informes de actividades y trimestrales, deberá considerarse 
los contratos de servido como los acuerdos de cooperación interinstitucional; 
documentos que reflejaran el desarrollo de las actividades como la eficacia 
de los mismos en el ámbito del uso de los recursos. 
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RESULTADO 3. 

✓ Se cuenta con el 80% de los requerimientos financieros para la 
administración del área a partir del año 3 del proyecto a través del fondo 
fiduciario. 

Los instrumentos de seguimiento a la eficacia de las actividades 
desarrolladas ante los potenciales contribuyentes al fondo fiduciarios, 
corresponden los convenios de donación para grandes contribuyentes, como 
los comprobantes de depósitos de las pequeñas donaciones. 

Para el indicador antes mencionado, los medios de compilación de la 
información como de verificación, corresponden los informes financieros 
trimestrales, que permitirán orientar las acciones hacia una mayor eficacia. 

RESULTADO 4 

✓ Se cuenta con los recursos humanos y financieros para su 
implementación. 

✓ Se cuenta con estrategias que mejorarán la administración del área a un 
ritmo de 15 % por año para un horizonte de 2 años 

Los indicadores del presente resultado, constituyen la base para el desarrollo 
en el mediano y largo plazo del PNC, cuyos medios de verificación serán los 
informes de actividades mensuales y trimestrales, como los informes técnico-
financieros. 

Asimismo, el grado de implementación del plan de manejo, se documentará 
en función de los acuerdos de cooperación interinstitucional. 

Los documentos antes indicados, serán consolidados en las fichas de 
seguimiento técnico 

Los instrumentos para el seguimiento externo de los indicadores, constituirán los 
informes técnico financieros de avance semestral, como los informes de 
cumplimiento de los programas operativos anuales (POA) del PNC. 

El indicador de impacto del presente proyecto, corresponde a: 

✓ La capacidad de administración del área se incrementan al 95% con 
respecto a los objetivos trazados en un horizonte de 5 años. 

El presente indicador establece que al cabo de 7 años, el PNC a adquirido 
una capacidad institucional, técnica y financiera que permita una gestión 
autónoma en el largo plazo. 
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La indicada situación, contará como respaldo del desarrollo en la 
consolidación, los informes técnico-financieros de cumplimiento de los 
POA's, como el de cumplimiento del Plan de manejo Fase I. 

Asimismo, dado que en el horizonte del proyecto (7 años), solamente 
involucra dos años del plan de Manejo Consolidado, se deberá realizar 
encuestas a los involucrados en la gestión del área (Comité de Gestión, 
Coordinadora Interinstitucional, Equipo Técnico del PNC), los mismos que 
deberán establecer el grado de consolidación del PNC en los ámbitos local, 
regional y nacional principalmente. 

7.2. Revisiones / evaluaciones 

El Proyecto Parque Nacional Carrasco, debido al proceso de planificación e 
intervención gradual, considera una revisión permanente de su estructura 
propositiva, como de las actividades que se implementan a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, se deberá considerar una evaluación ex-ante de los Planes de Manejo 
Fase 1 y II, que permitan la revisión de la consistencia y optimización de las 
propuestas planteadas, como establecer pautas para la evaluación y seguimiento de 
las actividades, programas operativos y de gestión. 

Por otra parte, se deberá realizar una evaluación de medio tiempo, que comprenda 
los aspectos financieros y técnicos, principalmente orientado determinar la eficiencia 
y eficacia del proyecto, en cuanto al logro de los productos en el año 4 de su 
implementación; como a la realización de una evaluación final en el año 7, orientado 
a validar el impacto del proyecto, para de ésta manera determinar para el largo 
plazo las estrategias y actividades que permitan alcanzar en un 100% la gestión del 
PNC. 

El equipo de la evaluación a medio tiempo y final; deberá estar conformado de la 
siguiente manera: 

✓ Representantes del Comité de Administración de la Cuenta Fiduciaria (2) 
✓ Representante del SERNAP (1) 
,.7  Director de un área protegida (1) 
✓ Presidente del Comité de gestión (1) 
•7  Representantes de las comunidades (1 del norte, 1 del sur) 

Las recomendaciones del comité evaluador deberán tener caracter resolutivo, y por 
lo tanto de cumplimiento inmediato, bajo responsabilidad del director de área y 
supervisado por el presidente del Comité de gestión como organización de apoyo en 
la gestión y el director del Comité Administrador de fa Cuenta, como nivel de apoyo 
financiero. 
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8. CONCLUSIONES 

La presente propuesta, está orientada al fortalecimiento institucional y la elaboración 
del Plan de Manejo, acciones conjuntas que en el mediano plazo permitirán que el 
PNC adquiera su capacidad autónoma de gestión. 

Sin embargo, dado el ámbito en el que se desarrolla la conservación de la 
diversidad biológica, reflejándose los impactos en el mediano y largo plazo, se debe 
considerar un apoyo financiero que permita la actualización constante del Plan de 
Manejo. 

Asimismo, se deberá emprender acciones que permitan el desarrollo equilibrado 
entre la conservación de la diversidad biológica y de las comunidades asentadas 
dentro el área de influencia del proyecto. Para tal propósito de deberá emprender 
aciones para el cumplimiento de las normas, que a su vez permitan mantener o 
mejorar sus condiciones de vida; ya que un desarrollo desequilibrado entre el área 
protegida y las comunidades asentadas dentro el área de influencia originaría 
nuevamente presiones al interior del área. 
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ANEXO 1 

MARCO LOGICO DEL PROYECTO 



MARCO LOGICO "PROYECTO PARQUE NACIONAL CARRASCO" 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir a la conservación de la 
diversidad 	biológica 	de 	Bolivia, 
garantizando 	el 	desarrollo 	del 
Parque Nacional Carrasco (PNC), 
a mediano y largo plazo. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Contar con un plan de acción a 
corto 	y 	mediano 	plazo, 	que 
consolide y permita alcanzar los 
objetivos del PNC. 

La capacidad de administración del 
área se incrementa al 95% 	con 
respecto a los objetivos trazados 
para cada gestión a un horizonte de 
5 años. 

Informes técnicos y financieros de 
gestión 

Informes de las evaluaciones de 
medio tiempo y final. 

Políticas 	de 	administración 	del 
SERNAP 	acordes 	a 	la 
consolidación el PNC. 

RESULTA DOS.  

I . Fortalecer las actividades de los 
programas 	de 	gestión 	y 
operación vigentes. 

El 100% de los procesos 
administrativos son atendidos al 
interior del PNC. 

El 70% de la superficie del PNC 
accesible es controlado. 

El 65% de los miembros del 
Comité de Gestión participan 
activamente. 

Cambios en un 35% en la opinión 
de la población asentada en el 
radio de influencia del PNC. 

Fichas de seguimiento técnico. 

Informes 	técnico-financieros 
trimestrales y anuales. 

Acta de reuniones del comité de 
gestión. 

Encuestas periódicas de opinión de 
las 	poblaciones 	e 	instituciones 
relacionadas con el área. 

Las comunidades asentadas al 
rededor del PNC, cumplen con 
las normas de manejo de los 
recursos naturales y tenencia de 
tierras 

PROYECTO PARQUE NACIONAL CARRASCO 



1 	1 	 ) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE,  :' 
VERIFICACION 

,' SUPUESTOS 

RESULTADOS. 

2. Formular e implementar e! Plan 
de 	Manejo 	(Fase 	1 	de 
planificación) 

Se 	cuenta 	con 	estrategias 	que 
mejorarán 	la 	administración 	del 
área a un ritmo de 20% por año 
para un horizonte de 3 años 

El 70 % de los programas de 
gestión 	y 	operación 
implementados en el lapso de 2 
años 

Informes técnicos del equipo de 
planificación 

Documento del plan de manejo 
fase I 

Informes 	técnicos-financieros 	de 
cumplimiento del POA del PNC 

Contratos de servicios 

Acuerdos de cooperación e Fichas 
e informes de seguimiento técnico 

Normas e instrumentos básicos de 
planificación 	diseñados 	e 
implementados por el SERNAP 

3. Crear un fondo fiduciario en el 
marco de los lineamientos del 
MDSP-SERNAP. 

Se concretó 5'347.688 	$us, para 
cubrir' 	el 	80% 	de 	los 
requerimientos financieros del área 
a partir del año 3 del proyecto. 

Convenios de donación. 

Comprobantes 	de 	depósitos 	de 
donaciones personales. 

Informes financieros. 

Normas 	de 	administración 	de 
recursos 	financieros 	definidos 	y 
concordantes con las políticas del 
PNC. 

4. Normas 	y 	requerimientos 
atendidos 	para 	la 
implementación 	del 	Plan 	de 
Manejo Consolidado (Fase II de 
planificación). 

Se 	cuenta 	con 	los 	recursos 
humanos 	y 	financieros 	para 	su 
implementación. 

Se 	cuenta 	con 	estrategias 	que 
mejorarán 	la 	administración 	del 
área en un 15 % 	por año para un 
horizonte de 2 arios. 

Informes técnicos del equipo de 
planificación. 

Documento del plan de manejo 
fase II. 

Informes 	técnicos-financieros 	de 
cumplimiento del POA del PNC. 

Acuerdos de cooperación. 
Fichas de seguimiento técnico. 

Continuidad 	en 	la 	política 
tecnico-administrativa 	del 
SERNAP. 
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RESUMEN NARRATIVO - INDICADORES MEDIOS DE 
• VERIFICACION 	Sus .  

• SUPUESTOS 

ACTIVIDADES 

RESULTADO 1. 

1. Aplicar normas y procedimientos • Operaciones. 22.840 Aprobación e implementación 
administrativos para el manejo • Compra computadoras/software. 5.000 del marco organizativo del 
financiero y no financiero • Personal (administración y SERNAP. 
recientemente aprobados por el apoyo). 99.648 
SERNAP. • Anticrético. 20.000 

• Servicios básicos 9.180  
• Mantenimiento de equipos e 

inmuebles 
• Pasajes 18.000  
• Viáticos 

2.8 
6.000 

183.468 

2. Promover los canales adecuados de • Personal 16.800 
financiamiento para fortalecer la • • Gastos de operación y 3.000 
gestión del área. promoción. 19.800 

3. Promover la participación local en la 
gestión del área. 

• 
• 

Apoyo a la gestión. 
Operaciones del Comité de 

2.000 

Gestión. 11.000 

13.000 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 	Sus 

SUPUESTOS 

4. Disminuir la presión de uso sobre los • Personal. 225.024 
recursos naturales y culturales del PNC.. • Equipo de Campo. 22.851 

• Equipo de búsqueda y rescate. 5.000 
• Botiquín (medicamentos). 4.000 
• Materiales varios. 2.260 
• Combustibles y lubricantes. 20.000 
• Imprenta. 4.200 
• Sistema de comunicación. 50.000 . 
• Materiales de escritorio. 3.500 
• Pasajes. 1.200 
• Alimentos para exploración. 20.160 
• Uniformes. 17.720 
• Vagoneta (1). 30.000 
• Camionetas (3). 45.000 
• Motocicletas (19). 66.500 
• Lanchas c/ motor (2). 14.000 
• Equipo de hardware software 

para SIG. 22.400 
. • Tanques de gasolina (1000 LO. 4.400 

• Líneas de teléfono (2) 3.000 

561.715 
5. Consolidar físicamente el PNC • Gestión, negociación y 

(definición de límites y categoría). monumentación del límite. 8.000 

6. Contar con asistencia legal para • Servicios profesionales. 19.200 
conflictos de uso de recursos naturales • Costos de operaciones. 2.000 
y consolidación física del PNC. 

21.600 

7. Normar y orientar las investigaciones • Recursos humanos (2 meses). 6.000 
científicas en el PNC. 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION Sus 

SUPUESTOS 

8. Implementar mecanismos de promoción • Recursos humanos (2 técnicos). 28.800 
y educación sobre la importancia y el • Material educativo de difusión. 10.000 
valor de la conservación y los usos e 	Materiales/ trabajo de campo. 12.000 
sostenibles de los recursos de la • Equipos de computación. 3.000 
biodiversidad. • Difusión. 12.571 

66.371 

9. Mejorar los niveles de formación a los • Cursos de actualización técnico- 
funcionarios del PNC. administrativo (6). 9.000 

• Cursos de adiestramiento para 
guadaparques (6). 7.000 

• Curso de capacitación para 
guardaparques (2). 12.000 

28.000 

10.Ampliar la infraestructura básica que • Construcción de campamentos 
permita una mayor eficacia en el principales (2). 60.000 
desarrollo de las actividades. • Construcción de campamentos 

secundarios(3). 30.000 

• Mantenimiento de senderos 10.000 

• Señalización. 15.000  
• Moho iario/equipam lento. 20.000 

135.000 

11.Propiciar la integración regional, 
cooperación técnica y científica 
interinstitucional. 

• Apoyo logístico. 
• Apoyo Técnico. 

incluido en administración 

SUB TOTAL 	1'042.954 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION .$1.0 

• SUPUESTOS 

ACTIVIDADES 
RESULTADO 2 - PLANIFICACIÓN 

1. Conformar el equipo planificador. • Coordinador 12 meses. 20.000 

• Material de escritorio. 800 

20.800 

2. Organizar la planificación, 
reconocimiento del área de acción a 

• 3 técnicos en planificación. 
• Sobrevuelo de reconocimiento. 

45.000 
2.500 

través de información secundaria. • Material de escritorio. 1.000 

48.500 

3. 	Reuniones institucionales/sectoriales. • Apoyo logístico. 2.300 

2.300 

4. Compilar e interpretar la información • Sistematización y compra de 
secundaria y validada en campo. información. 8.000 

• Expediones al área (apoyo 
logístico y compra de equipos). 10.000 

18.000 

5. Analizar el manejo de la unidad de 
conservación 

• Material de escritorio 1.500 

1.500 

6. Ampliar el conocimiento científico del • Investigaciones sobre vacíos de 90.000 
área. conocimiento en aspectos 

relevantes para la Fase 1 de 
planificación. 

90.000 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION $us 

. SUPUESTOS 

7. Generar información técnica-científica 
en el contexto nacional, regional y 
local. 

• Material de escritorio. 
• Servicios profesionales. 

Incluido en administración. 

8. Realizar reuniones técnicas, talleres de 
planificación y de cooperación 
interinstitucional 

• Material de difusión 
(información básica y pautas para 
la planificación). 

• Apoyo logístico. 
• Pasajes 

1.000 
1.000 

600 
2.600 

9. 	Editar la versión preliminar del plan de 
manejo. 

• Material de escritorio. 
• Servicios. 
• Difusión del plan para su 

concertación. 

300 
800 

500 

1.600 

10.Formulación del plan de seguimiento y 
evaluación del plan de manejo Fase 1. 

• Servicios profesionales. 5.000 

5.000 

11.Aprobación del plan de manejo y 
respaldo legal, con base en las 
reuniones técnica-científica 
interinstitucional. 

• Material de difusión. 
• Apoyo logístico. 

1.000 
500 

1.500 

12.Publicación del plan de manejo 
(documento final). 

• Servicios profesionales 2.000 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 	, 
VERIFICAOON $us 

: SUPUESTOS 

I3.Socialización del plan de manejo a 
nivel institucional de las comunidades. 

• Servicios profesionales 
(consultoría). 

• Producción del documento. 
• Apoyo logístico. 

3.000 
5.000 
1.000 

9.000 
SUB TOTAL 	202.800 

ACTIVIDADES 
RESULTADO 2 - 
IMPLEMENTACION 

MEDIOS DE 
VERIFICACION* 

1. Adecuación de las actividades en 
vigencia al plan de manejo Fase 1. 

• Compra de equipos y materiales 
. 

20.000 

20.000 

2. Implementar programas y nuevas 
actividades propuestas en el plan de 
manejo Fase 1, en un horizonte de 3 
años. 

• Gastos de inversión (3 años). 
• Gastos de operación (3 años). 

370.000 
928.699 

1'298.699 
SUB TOTAL 	1'080.499 

ACTIVIDADES 
RESULTADO 3 
1. 	Establecer el comité de administración. • Elaboración de normas internas 

de administración 
Incluido en administración 

2. Funcionamiento del comité de 
administración. 

• Apoyo logístico. Incluido en administración 

3. Definir líneas de acción y preparar 
material de difusión. 

• .Recursos humanos (experto 
marketing). 

• Servicios profesionales. 
• Operaciones. 

6.000 
2.500 

Incluido en administración 
8.500 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES ' . MEDIOS DE 
VERIFICACION - Sus' 

SUPUESTOS 

4. Organizar reuniones con financiados 
potenciales. 

• Apoyo logístico. 5.000 

5.000 

SUB TOTAL 13.000 
ACTIVIDADES 
RESULTADO 4. 

1. Definir los lineamientos para la • Recursos humanos. 3.000 
elaboración Fase II de planificación. • Material de escritorio. 200 

3.200 

2. Ampliar el conocimiento del PNC, en 
el marco del programa de 
investigación Fase I. 

• Investigaciones sobre vacíos de 
conocimiento en aspectos 
relevantes para la Fase II de 
planificación. 100.000 

3. Formular el plan de manejo 
consolidado - Fase 11  

• Gastos de operación 115.000 

4. Adecuar al plan de manejo Fase II, las 
actividades en vigencia. 

• Compra de equipos y materiales. 15.000 

5. Implementar programas y nuevas • Gastos de inversión. 271.900 
actividades propuestas en el plan de 
manejo Fase II, en un horizonte de 5 
años. 

• Gastos de operación. 292.156 

564.056 
SUB TOTAL' 797.256 

* Monto que se definirá en el plan de manejo fase I, siendo las actuales aproximaciones de acuerdo a requerimiento 
/1 Monto estimado para el primer año de implementación del Plan de Manejo 
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MAPA DEL AREA PROTEGIDA 



ANEXO 3 

• MEDIOS MATERIALES 
• COSTOS Y PLAN DE FINANCIMIENTO 
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PARQUE NACIONAL CARRASCO 
PRESUPUESTO 7 AÑOS 

x mesado en Dolares Americanos 

         

       

TAL 
PERO:430S 

7 

 

N" 	 :1. 	CAN r. FORTALECIMIENTO 
ANO1 	ANO2  

TOTAL IllgliNTRAPAIITS 
PO RTA 	111411111111 POR 141240. 

..... . 
REQUERIMIENTO 

tiO3 1 ATIO4  

    

 

tO:C6 A!1 G7 

  

          

1.- GASTOS RECURRENTES 
PERSONAL 

Director 1 20064 20064 .i401.2123 0 4113128 20064 20064 20064 20064 20064 .i1M100820 
Jefe do Proteccioa 1 10560 10560 'E, :11E-i.i 21120 O. : 2112o  10560 10560 10560 10560 62600 
Administrador 1 9600 9600 : ""..:' 	' .. 1.0 0 ' 	19200 9600 9600 9600 9600 10560:::: 9600 ,:b11:14.8000 
Auxiliar Contabilidad 1 6000 6000  .. 42000 0 

• 
12000  6000 6000 6000 6000 6000 -:,:,::::::k,8,010 

in.1111118.000, 
3360'1.1111:119.0.0 

Secretaria 1 3600 3600 ;:,..13.200 0'7.  ' . '7,200 3600 3600 3600 3600 3600 
~evo 1 3360 3360  :1:67,20 O 	.20 3360 3360 3360 3360 
Guarda Parques 24 101952 101952 ..-.-1103904 203904 .....:::0 101952 101952 101952 101952 101952 . 	509766 
L1.... ado (Medio Tiempo) 1 9600 9600::'::;.1519200 O 19200 9600 9600 9600 9600 9600 :- .: . .48000 
Gestor Financiero 1 8400 84001111:116000 O ::- 	1 OW. 8400 8400 8400 8400 8400 111142100 
Tecnicos Educaclon  
Chofer 

	2  
2 

14400 
7200 

14400  
7200 

''''':20000 0 •:: 	'20:4011 14400 14400 14400 14400 1200 	 511800 
1.1•I00 0 14400 7200 7200 7200 7200 7200 	 36000 

SU6-TOTAL 194736 194736 399472 203904 185566 194736 194736 194736 194736 181536 ,¡.¡¡liii168.4119 
MANTENIMIENTO 

Vehículos Varios 3000 3000 -8000. O 0000 5000 5000 5000 5000 5000 1:1•1:11:1;:1.099 
Equipos Varios 2000 2000 4000 0 4000 2000 2000 2000 2000 2000 .  	000 
Infraestructura Vanos 4000 4000 . 	.,:199211 o 8OO,Q  4000 4000 4000 4000 4000 .:,::: :::241005) 

,Illgoly SUB-TOTAL 9000 9000 I.101000 o  , .111000 11000 11000 11000 11000 11000 
OPERACIONES 

Combustibles. lubricantes 23400 10000 10000~20000 0 • 20000 11000 11000 11000 11000 11000 ::iliOÑI:65000 
Material de escritorio Vados 2000 1500 Zalalg O . 	3500 1500 1500 1500 1500 1500 lal519, 

':i.:1:::.:15:A0400 Alimentos para Explorac(G.P.) 280 Oteas. 10080 10080 01120160 o :, 	2.01*00 10080 10080 10080 10080 10080 
Anticretico 1 20000 0 111111211Obb o -243000 0 0 0 0 0 :;::;:::::::::::::1:::::,:g 
Equipo de Campo 001acioo 13491 9360 	 

	

, ......:` 	:22851 

	

tS, 	,,...ii...... 0 2241: :, 9360 13491 9360 9360 ' E::::::1:E:50881' 
Equipo de Busqueda y Rescato Doucion 5000 0 - 	001 0 HiMoo 5000 0 0 0 15000 

11 4430.0 Uniformes Dotaclon 8860 8860 a'ili11:7720 O ., 17720 8860 8860 8860 8860 8860 
Medicamentos Dotas:» 2000 2000 1,11155:554000 .„, 	 . . ..... O 4006 2000 2000 2000 2000 2000 .::10050 , . , ..... 	.. 

.::::5050 Materiales varios Varios 1130 1130 ,,::,::::::::'::<,:2260 0 . : 2260 1130 1130 1130 1130 1130 
Imprenta Vados 2100 210011:1:1:1::i1: 

.4,5p* ,----,  _.• ,., 
	

 O»; 0 ,11200 2100 2100 2100 2100 2100 . :10100 
Telefono 12 Pagos 3000 3000 -?:::.::: 6000 0 ' 6000 3000 3000 3000 3000 3000  . ::•1V900 
Luz 12 Papos 1360 1360 2720 0 2720. 1360 1360 1360 1360 1360 .::•:,,6900 
Agua 12 Paros 230 230 4 	.,' 460 

1 hl rrrn. 
0 .,:'¡'46á 

;-.--- 	...Mbli* 
230 230 230 230 230 ; .;151150 

Comité de Gestion Varios 6500 6500 ,...,:i:i: 	13000 0 : 	13000 6500 6500 6500 6500 6500 •••:,315h0 
---,-,..,...,:—.. 

1: 1.:1';":0 Cartas Topogralicas (PNC) 13 Juegos 911 011:11,1:1 '9111 o 911 0 0 0 0 0 
Papelada y Fotograba Varios 1000 10001, 	,2000,  O 2000 1000 1000 1000 1000 1000 	 ,:5000 
Tramites Juridicos Varios 2000 2000 4000 O : 4000 _.._ „,- 2000 2000 2000 2000 2000 , 10000 --,„-....... 
Ca acitacion acure. 14000 14000 iliZZIDO O • 28000. 14000 14000 14000 14000 14000 70900 
Material Educativo Varios 10000 10000111:M20000 0 20000 10000 10000 10000 10000 10000 : .u.000 
Difusion (Prensa. Radio. TV) Vados 15000 1500011:0111.10000 0 ' 	30000 15000 15000 15000 15000 15000 , 	'1.7.0006 
SUB-TOTAL 128662 981201'1.226782 0 , 	221782 99120 104120 103251 99120 99120 504741 
VIATICOS Y PASAJES 

: :115000" 
,, 

, 	.,50009 

Viaticos Varios 3000 	3000 	 	6000 0 5000 3000 3000 3000 3000 3000 
Pasajes Varios 2000 	2000 :400 O 1400.0 2000 2000 2000 2000 2000 

- SUE1-TOTAL 5000 	5000  	. 10000 0 10000 5000 5000 5000 6000 6000 ..0110. 

TOTAL GASTOS RECURRENTES 	 3373981 	306856 :::, 	5442541 	2039041 	44.01:0 	309856 	314856 	313987 	309856 	296656 _. 1545211 



Campamento Principal 2 60000 -m— O 	 60000 0 60000  0 0 0 0 	O 
15 Campamentos Secundarios 3 30000 0 30000 0 30000 o o o o U 

Mantenimiento de Sonderos Varios 5000 5000 10000 

15000 

O ' 10000 5000 5000 5000 5000 5000 25000 
Señalizacion (Letreros) Varios 15000 0 o ,..:4•1000 0 15000 0 O 15000 30000 
Mobiliario/Equipamiento 5 20000 0 20000 o 2'0 oo. 0 0 0 8000 0 :8000 
SUB-TOTAL 130000 5000 13600 O 135000 5000 20000 5000 13000 20000 61000 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

Vagoneta 1 30000 0 . 	30000 (1 i300019 O 0 0 30000 0 30000 
Camionetas 3 45000 0 45000 0 45100 O 0 0 45000 0 41100 
Motocicletas 19 66500 0 06500 O 666'00 0 0 0 66500 0 	 66500 

::11.1:1 o 	 Lanchas cl motor 2 14000 0 	 140 O 01000 O o o o 
SUB•TOTAL 155500 0 155100 0 155500 0 0 0 141600 0 141500 
CONSULTORIAS 

Plan da manejo 1 202800 0 202000 0 202800 0 0 0 0 0 0  
50000 Turismo 1 0 0 0 0 ::MiS 50000 0 0 0 0 

Reglamento de Invostigacion 1 6000 0 	 6000 0 	 . 	:100t0 0 o 0 0 o 	o 
Desarrollo de Comunidades Varios 0 o a o :,.ili.: - no. .... 	- 100000 100000 100000 100000 100000 50000 

... 1176405 SUB-TOTAL 208800 0 208300 0 r 	
i

1:.208800 -, 160000 100000 100000 100000 100000 
COMUNICACIÓN 

Sistema de Comunicación 1 50000 0 	50000 0 50000 O o o O 	 o o 
SUB-TOTAL 50000 0 	50000 0 60000 0 0 0 0 o 	 o 
EQUIPOS VARIOS 

Computadores e Impresoras 8 12000 0 12000 O 12900. 0 0 0 12000 0 ":1.2000 
Fotocopiadora 3 9000 0 	 9000 0 

0 30150 
, s000 0 0 0 3000 0 3000 

0 Linea telefonica 2 3000 0 	 	3000 0 0 0 0 o 
Fax 2 900 0 900 O 000 o o o o o o 
GPS 11 9900 0 	 9900 e 	 99(X  O o o o 00 	-- 

6000 
5000 O 	 

Flotar 1 5000 0 dÓSÓ o sopo 0 o 0 5000 0 
Meza de Dibujo 1 5000 0 	 5000 o 	 5001 0 0 o 5000 
Software (SIC) 1 1500 0 1500 O :1500: 0 0 0 1500 0 	1000 

- . . 	1600 Software (Contab.integral) 
Tanques de C.50§fla piCIMIPM (10001tS) 

1 1500 0 1500 O 1.600 0 0 0 1500 0 
11 4400 0 4400 0 44130 

52r-00. 
0 0 0 4400 O ::4400 

'Sal  SUB-TOTAL 52200 0 62200 0 0 0 0 32400 0 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 	 • 	596500 	5000 	601500 	0 	60110. 	155000 	120000 	105000 	286900 	120000E1: x.1413300 

TOTAL GASTOS RECURRENTES 337398 306856 : : • t344254 203904 	.. 	0 309856 314856 313987 309856 296656 4° 1)5q 
TOTAL GASTOS DE INVERSION 596500 5000 : 0015f)0 0 .110:11 155000 120000 105000 286900 120000,;#„,443800 

416656 :12autm  TOTAL GENERAL 933898 311856 1245764 2039041111.04:16609. 464866 434856 418987 696756 

ESTRATEGIA FINANCIERA PERIODO 3 - 7 

• REQUERIMIENTO ANUAL 1.;40.410.0 	 ?;;::14140$0 
44649 

1.111AI#10111,-:11:11:1,11$00700111111414040 
222418 42318 - CONTRAPARTE SERNAP (BOLIVIA) 90518 60518 

- COBERTURA DEL FONDO FIDUCIARIO 80% DE REQUERIMIENTOS TOTALES ~8.111:1,1:1:1:1:n ' Id 1:117580.7::::.11)$ 11Z 11::::313Ags 
• VALOR PROMEDIO DE REQUERIMIENTOS ANUALES 374338 
• PRESUPUESTO PARA FONDO FIDUCIARIO 5347666 
• RENDIMIENTO DEL FONDO FISUCIARIO (7% ANUAL) 374111 
- % DE COBERTURA DEL FONDO FIDUCIARIO SOBRE EL TOTAL REQUERIDO 81 86 89 78  90 
- % DE COBERTURA DEL FONDO DE CONTRAPARTE DE BOLIVIA : 	19 :14 : :::'-1 1 31 ' 	1111I10 

PRESUPUESTO GENERAL REQUERIDO ( CONSOLIDADO) 
Dólares Americanos 

D E TALLE: :::::':sn ::::::: ' :: : . :: ::::: i. 1A:0010..1,  
Fortalecimiento (Anos 1 - 2) 1041850 
Fondo Fiduciario 5347686 

TOTAL GENERAL 6389536 



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

En Dolares Americanos 

DESCRIPCION FORTALECIMIENTO TOTAL AÑOS 
1 y 2 

REQUERIMIENTO TOTAL AÑOS 

3 a 7 
PROMEDIO 

GRAL ANO 1 	I 	ANO 2 AÑO 3 	AÑO 4 	AÑO S 	AÑO 6 	AÑO 7 

INGRESOS 

DONANTE FORTALECIMIENTO 831946 209904 1041850 

CONTRAPARTE BOLIVIA 101952 101952 203904 90518 60518 44649 222418 42318 460421 

UTILIDADES FONDO FIDUCIARIO (DONANTE) 374338 374338 374338 374338 374338 1871690 

SUBTOTAL 933898 311856 1245754 464856 434856 418987 596756 416656 2332111 

EGRESOS 

REQUERIMIENTO PNC 933898 311856 1245754 464856 434856 418987 596756 416656 2332111 

SUBTOTAL 933898 311856 1245754 464856 434856 418987 596756 416656  2332111 

% DE PARTICIPACION / INGRESOS 

DONANTE FORTALECIMIENTO 89 67 84 

CONTRAPARTE BOLIVIA 11 33 16 19 14 11 37 10 19.28 

UTILIDADES FONDO FIDUCIARIO (DONANTE) 81 86 89 63 90 80.72 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% DE PARTICIPACION / REQUERIMIENTOS 

UTILIDADES FONDO FIDUCIARIO (DONANTE) 81 86 89 63 90 81.8 

CONTRAPARTE BOLIVIA 19 14 11 37 10 ' 	18.2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 



PUPTQTAL 
.11E11.4.:1.Y.  2  ... 

 
DONANTE  

mriprguTE. 	 DETALLE CIE.SEMI3OLS0DONANTE 

  

SUBTOTAL  CONTRAPARTE 

 

       

Afit> 1:-AñO•2 	: 

         

         

ESTRUCTURA DE DESEMBOLSOS 
En Dotares Americanos 

FORTALECIMIENTO Y 
PLAN DE MANEJO 

Personal 194736 194736 .Z01472 101952 101952 	 203904 185568 
Mantenimiento 9000 9000 	 •- 	'10011 O 18000 
Operaciones 128662 98120 225782 0 226782 
Viaticos/Pasajes 5000 5000 O --"49 10000 
Infraestructura 130000 5000 	135.000 O O 135000 
Medios de Transporte 155500 -':::155500 O 	  155500 
Consultorias 208800 O 201800 O 208800 
Comunicación 50000 	 50000 50000 
Equipos varios 52200 O -1 	: 52200 O 52200 

SUB-TOTAL 933898 311856 ::1215764  101952 101952 	 203804 1041850 
FONDO FIDUCIARIO 

Inversion 5347686 5A47:180 O 	o 5347686 
SUB-TOTAL 5347686 5347686 

...62815134 3,1.1:856 	 6593449 01:95 203904 :163.119131 



ANEXO 4 

PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION 



CONTRIBUCION INTERINSTITUCION EN LA GESTION DEL PNC 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
RESULTADO I. FORTALECIMIENTO 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Aplicar normas y procedimientos 
administrativos para el manejo 
financiero y no financiero 

Resp 

2. Promover los canales adecuados de 
financiamiento para fortalecer la 
gestión del área. 

Part Part Part Resp 

3. Promover la participación local en la 
gestión del área. 

Part Part Part Resp 

4. Disminuir la presión de uso sobre los 
recursos naturales y culturales del 
PNC. 

Part Part Part Resp 

6. Contar con asistencia legal para 
conflictos de uso de recursos naturales 
y consolidación física del PNC. 

Resp 

7. Normar y orientar las investigaciones 
científicas en el PNC. 

Part Part Part Part Resp 

8. Implementar mecanismos de 
promoción y educación ambiental. 

Part Resp Part Part Part Part 

9. Mejorar los niveles de formación de los 
funcionarios del PNC 

Pan: Institución participante 	Resp: Institución responsable 

1. FUNI)FORMA 7. 	COMITE DE GESTION DEL PNC 
2. CARRERA TURISMO UNIVALIE 8. 	COMITE DE ADIvIINISTRACION DE LA CUENTA FIDUCIARIA 
3. CARRERA I3IOLOGIA UMSS 9. COMUNIDADES LOCALES 
4. PROGRAMA FORESTAL FAO/UNDCP 10. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
5. PLAN DEL TROPICO 11. CONSULTOR1AS 
6. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 12. PARQUE NACIONAL CARRASCO 



INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
RESULTADO 1. FORTALECIMIENTO 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10.Ampliar la infraestructura básica. Resp Part Part Part Part 

11.Propiciar la integración regional,. Part Resp 

RESULTADO 2 - PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES 

1. Conformar el equipo planificador. Part Resp 

2. Organizar la planificación, 
reconocimiento del área de acción a 
través de información secundaria. 

Resp 

3. Reuniones institucionales/sectoriales. Part Part Part Part Part Part Part Part Resp 

4. Compilar e interpretar la información 
secundaria y validada en campo. 

Resp 

5. Analizar el manejo de la unidad de 	' 
conservación 

Part Resp 

6. Ampliar el conocimiento científico del 
área. 

Part Part Part Part Part Resp 

Part: Institución participante Resp: Institución responsable 

I. FUNDFORMA 7. 	COMITE DE GESTION DEL PNC 
2. CARRERA TURISMO UNIVALLE A. 	COMITE DE ADMINISTRACION DE LA CUENTA FIDUCIARIA 
3. CARRERA BIOLOGIA UMSS 9. 	COMUNIDADES LOCALES 
4. PROGRAMA FORESTA!. FAO/UNDCP 10. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
5. PLAN DEL TRONCO II. CONSULTORIAS 
6. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD EC:ONOMICA Y SOCIAL 12. PARQUE NACIONAL CARRASCO 



INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
RESULTADO 2. PLANIFICACION 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Generar información técnica-científica 
en el contexto nacional, regional y 
local. 

Resp 

8. Realizar reuniones técnicas, talleres de 
planificación y de cooperación 
interinstitucional 

Part Part Part Part Pad. Part Part Part Part Part Resp 

9. Editar la versión preliminar del plan de 
manejo. 

Resp Part 

10.Formulación del plan de seguimiento y 
evaluación del plan de manejo Fase T. 

Resp Part 

1 1.Aprobación del plan de manejo, con 
base en las reuniones técnica-Científica 
interinstitueional. 

Part Part Part Part Resp Part 

12.Publicación del plan de manejo 
(documento final). 

Resp 

13.Socialización del plan de manejo a 
nivel institucional de las comunidades. 

Resp Part 

Part: Institución participante Resp: Institución responsable 

L FUNDFORMA 7. 	COMITE DE GESTION DEL PNC 
2. CARRERA untismo UNIVALLE 8. COMITE DE ADMINISTRACION DE LA CUENTA FIDUCIARIA 
3. CARRERA BIOLOGÍA UMSS 9. COMUNIDADES LOCALES 
4. PROGRAMA FORESTAL FAO/UNDCP 10. SERVICIO NACIONAL DF. AREAS PROTEGIDAS 
5.  PLAN DEL TROPICO I I. CONSUIJORIAS 
6.  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 12. PARQUE NACIONAL CARRASCO 



INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
RESULTADO 2. IMPLEMENTACION 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Adecuación de las actividades en 
vigencia al plan de manejo Fase I. 

Resp 

2. Implementar programas y nuevas 
actividades propuestas en el plan de 
manejo Fase I, en un horizonte de 3 
años. 

Part Part Part Part Part Part Part Resp 

RESULTADO 3 FONDO FUDUCIARIO 
ACTIVIDADES 
1. Establecer el comité de administración. Part Part Part Resp 

2. Funcionamiento del comité de 
administración.  

Resp Part 

3. Definir líneas de acción y preparar 
material de difusión. 

Part Part Part Resp 

RESULTADO 4 PLANIFICACION E 
IMPLEMENTACION FASE II 
ACTIVIDADES 	 . 

1. Definir los lineamientos para la 
elaboración Fase 11 de planificación. 

Resp 

2. Ampliar el conocimiento del PNC, en 
el marco del programa de 
investigación Fase I. 

Part Part Part Part Part Part Part Resp 

Part: Institución participante Resp: Institución responsable 

1. FUNDFORMA 7. 	COMITE DE GESTION DEL PNC 
2. CARRERA TURISMO UNIVALLE 8. 	COMITE DE. ADMINISTRACION DE LA CUENTA FIDUCIARIA 
3. CARRERA BIOLOGIA UMSS 9. 	COMUNIDADES I.00ALES 
4. PROGRAMA FORESTAL FAO/UNDCP 10. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
5. PI.AN DEL TROPICO 11. CONSULTORIAS 
6. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 12. PARQUE NACIONAL CARRASCO 



INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
RESULTADO 4. PLANIFICACIÓN 
IMPLEMENTACION FASE II 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Formular el plan de manejo 
consolidado - Fase II 

Part Part Part Part Part Part I'art Part Part Part Resp Part 

4. Adecuar al plan de manejo Fase II, las 
actividades en vigencia. 

Part Part Part Part Part Part Part Resp 

5. Implementar programas y nuevas 
actividades propuestas en el plan de 
manejo Fase II, en un horizonte de 5 
años. 

Part Part Part Part Resp 

Part: Institución participante Resp: Institución responsable 

I. FUNDFOR.MA 7. 	COMITE DE GESTION DEL PNC 
2. CARRERA TURISMO UNIVALLE 8. COMITE DE ADMINISTRACION DE LA CUENTA FIDUCIARIA 
3. CARRERA BIOLOGIA UMSS 9. COMUNIDADES LOCALES 
4. PROGRAMA FORESTAL FAO/UNDCP 10. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
5. PLAN DEL TROPICO 11. CONSULTORIAS 
6. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 12. PARQUE NACIONAL CARRASCO 



ANEXO 5 

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROYECTO 
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Disminuir la presión de uso de 
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Cosolidar fisicamente el PNC 
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16  

, • , 
tri 1 51 2 Ltli31Tri 4 
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FORTALECIMIENTO DE 
ACTIVIDADES VIGENTES 

Aplicar normas y procedimientos 

Promover canales adecuados de 
financiamiento 
Promover la participación local 

Contar con asistencia legal 

Normar y orientar las 
investigaciones científicas 
Implementar mecanismos de 
promoción y educación 
Mejorar los niveles de formación 
del personal del PNC 
Ampliar infrestructura básica 

Propiciar la integración regional 

PLANIFICACION FASE 1 

Conformar equipo planificador 

Organizar la planificación 

Reuniones 
interinstitucionales/inteisectoriales 
Compilar e interpretar la 
información secundaria 
Analizar el manejo del PNC 

Ampliar conocimiento científico 

Generar información técnica 

Realizar reunoines técnicas y 

Id 
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Tarea 
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Progreso 
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11„1. 	 11,,, 

Progreso resumido 	11•1111111111111111~11 

Tareas externas 

Resumen del proyecto 

Proyecto: pinpncl 
Fecha: ju 10106/99 

Página 1 
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de manejo 
Formulación del plan de 
seguimiento y evaluación 
Aprobación del plan de manejo 

Publicación del plan de manejo 

Socialización del plan de manejo 

vigentes 
Implementación de programas y 
actvidades nuevas 

CREAR UN FONDO FIDUCIARIO 

Establecer el comité de 
administración 
Funcionamiento del comité de 
administración 

preparar material de difusión 
Organizar reuniones con 
financia dores 

NORMAS Y REQUERIMIENTOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN FASE 

Ampliar el conocimiento 

Definir lineamientos planificación 
Fase II 
Formular el Plan de Manejo 
Consolidado 
Adecuar actividades a la Fase II 

Implementar programas y 
actividades nuevos 

Seguimiento a la planificación y 
desarrollo del poyecto 
Evaluación de medio tiempo y final 
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Definir lineas de acción y
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IMPLEMENTACION PLAN DE  
MANEJO FASE I  

Adecuación de las actividades  
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