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CATIE Bosques 

 Los bosques, cuando son objeto de una gestión sostenible, 
pueden desempeñar funciones fundamentales en la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. 

 Un enfoque limitado, centrado en 
la función de los bosques como 
sumideros de carbono en 
detrimento de los otros valores 
forestales, sería insostenible. 

Fuente: FAO, 2010 

 Los bosques son mucho más que 
madera y mucho más que 
carbono. 



Escenarios 

FAO 2010; 
BT 2012 

48% del territorio 
tiene aptitud 

forestal 

76% área con 
bosque en tierras 
bajas, 18% Tja, 
Chu, 6% CBBA 

15,5%  del 
territorio está  

representada en 
áreas protegidas 

 

8-10 países mega 
diversos. 

Cambio del uso 
del suelo por 

(pecuaria) 
280 ha/años tasas 
de deforestación 

5,5 MM/Ha bajo 
Manejo 

(sostenible?) 
12 ecorregiones 

con AAVC 

Ampliación de la 
frontera Agrícola 

(FES y FS) 

Colonización y 
transmigración 

sin planificación   

Mineras ilegales e 
ilegales en zonas 

vulnerables 
La extracción de 

hidrocarburos 

Cambios 
climáticos y 
temperaturas 

extremas 

Represas y 
proyectos 

hidroeléctricos 

Incendios 
forestales (focos 
de calor altos) 

 

 
 

Comercio ilegal 
de especies 

exóticas 
 



Vulnerabilidad (PNUD 2012)  

Bolivia tiene muy bajas emisiones contaminantes, es uno de los 
países más vulnerables ante el cambio climático. 
 Problemas de pobreza,  
 Ecosistemas variables,  
 Deforestación,  
 Clima inestable y glaciares tropicales en retracción permanente,  
 Falta de información, poca investigación científica. 

Subida de la temperatura en los últimos 25 años 
 0,08 – 0,34 °C (1988-2013). 
 1-2 °C   >  2030. 
 Más frecuencia de los eventos extremos. 

Marco legal incompleto e institucional poco claro 

François 2012 



Fuente: ABT, 2012 

Tasa de deforestación 



Actores en la deforestación 

Fuente: ABT, 2012 

Tasa de deforestación de 1975 - 2011 
Año N°  

Años Deforestación Prom. Anual Obs. 
Del A 

1975 1996 21 3.835.611 182.648 Sin 1700  

1997 2011 15 3.890.374 259.358 Con 1700 
Totales 36 7.725.985   

Colonizadores 
17% 

Ganadería 
38% 

Agroindustria 
28% 

Agropecuaria 
Indígena 

5% 

Agropecuaria 
Campesina 

12% 



Uso de los recursos y manejo 

La pérdida de los bosques 
no implica solamente el 
incremento de las emisiones 
de carbono, sino también 
un alto costo debido a la 
reducción de los servicios, 
los medios de subsistencia y 
los valores culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre los andes y Amazonía (UICN 2011) 

 Grandes extensiones, escaso personal y equipamiento. 
 Importantes en recursos naturales, con altas tasas de asecho por traficantes de 

madera y especies. 
 Avasallamiento por su riqueza en RRNN, problemas de gobernanza/gobernabilidad 



 La preservación de áreas boscosas de la quema mantiene la 
cobertura natural y reduce la liberación de CO2  a la  
atmósfera.  

 Los servicios ambientales generados son de gran importancia 
para el futuro del ser humano. Los bosques, páramos y 
humedales protegidos garantizan un suministro de agua 
regulado y constante. 

 Son refugio para plantas y animales amenazados por la 
destrucción de su espacio vital. 

 Los ecosistemas y especies silvestres protegidas son de un 
valor a futuro en alimentación, medicina, agricultura, recreo, 
turismo e investigación. 

Importancia de la AP 



. 

. 

Generar bosque con 
mayor resiliencia 

 
Especialmente en los 

ecosistemas  
forestales frágiles 

Fortalecer capacidades 
comunales 

 
 

Adaptación de las 
comunidades 

dependientes de los 
bosques 

Manejo e bosques en 
Áreas de Conservación 

  
Mediante la reducción de  

la deforestación y  
la degradación del bosque 

Captura del carbono 
  

Mediante el aumento de  
los bosques y los árboles y  

el incremento de los 
depósitos  

forestales de carbono 

Gestión 



 

2. QUE ES UN TERRITORIO 
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE 



Promover el desarrollo de 
enfoques sistémicos y 

colaborativos para facilitar 
soluciones innovadoras y 

sostenibles a los complejos 
desafíos que enfrentan la 
agricultura y los recursos 

naturales en América Latina y 
El Caribe. 

Innovación 

Investigación Educación 

Co-gestión territorial 

Medios de vida 
sostenibles-Cadenas de 

valor 

Variabilidad y Cambio 
Climático 

Construyendo TCI 



Enfoques sistémicos  

Medios de vida 
sostenibles 

Variabilidad y 
C. climático 

Gestión 
Territorial 

Capitales de la 
comunidades y 
los territorios 

Poblaciones, Estados, Activos e 
Instituciones: todas están 

afectadas por el CC 

Interacción 
Ambiental y 

socioeconómica TCI 



Se busca reposicionar una gestión integral de la agricultura y los 
recursos naturales que sea climáticamente inteligente  

 

Que integre diversas escalas, sectores y enfoques como: medios 
de vida-cadenas de valor, cogestión territorial  y la variabilidad y 
Cambio Climático. 
 

El desarrollo local sostenible basado en plataformas de 
concertación que propicien la acción colectiva, el abordaje integral 
y la aplicación de prácticas sostenibles. 
 

Con sistemas de producción que brinden múltiples beneficios y 
que sean resilientes a las crecientes presiones globales.  

Conceptualizando TCI 



 Aumentar la resiliencia social y ecológica mediante el 
fortalecimiento de los capitales  (recursos) de las comunidades y los 

territorios. 
 Conciliar la producción y la conservación  
 Integrar múltiples escalas, sectores y disciplinas  
 Desarrollo efectivo de medidas de mitigación y adaptación al CC  
 Instrumentos económicos y de mercado para la gestión 

sostenible de los servicios ecosistémicos  
 Políticas e instituciones efectivas para crear ambientes 

habilitadores para el desarrollo sostenible  
 Procesos y plataformas de concertación como círculos virtuosos 

que dirijan la construcción social de “territorios climáticamente 
inteligentes”  

Paradigmas para manejar los crecientes 
cambios globales  



CC Y RG 



Programa 1: Observatorio Forestal y 
Agroforestal Amazónico 



 
 
 

Mancomunidad 
Bolpebra-
Filadelfia 

Nacebe y 
Puerto Evo 

PANDO 

País de mayor 
exportación de 

castaña del 
mundo 

Historia 
extractivísta 

(Goma, castaña, 
Quina, Madera, 

Palmito) 

Nuevo polo de 
desarrollo de Bolivia 

 
Alta biodiversidad 

Región 
Atributos de 

Alto Valor para 
la 

conservación 

Bosques 
exuberantes y 

altamente 
vulnerables 

Dispersa y escasa 
información 



Problemas a afrontar? 

 
 
 



Que se busca? 

Centralizar 
información y hacerla 
útil y disponible a la 

sociedad 

Generar nueva 
información 

Intercambios de 
conocimientos 

Fortalecer la 
capacidades locales 

y buscar su 
empoderamiento 

Contribuir a los 
procesos 

normativos 

Generar modelos 
exitosos  

CATIE  
Tecnologías 
innovadoras 

Gestión Integral del 
Bosque: 

 
Todo lo que hay en ella 
y las prácticas que se 

desarrollan 
 

Manejo Forestal 
Manejo Agroforestal 
Gestión Integral del 
Territorio 
Desarrollo sostenible 



Finalidad 

Posicionar la agenda forestal y agroforestal, en 
el marco de los PND y PDD, para contribuir a 
la seguridad alimentaria, la reducción de la 
vulnerabilidad, mitigación y adaptación al 

cambio climático, y alcanzar la sostenibilidad 
a partir de la multifuncionalidad de los 

ecosistemas forestales. 



Líneas de intervención y temáticas 



Programa 2: Diplomado Internacional hacia 
la Gestión de las Áreas de Conservación: 

Afrontando el Cambio Climático 



Catedra LA AP CATIE  
Programa de MAPAC CSU-USA 



Alianzas 

  



PDANMI ITÉNEZ 



Capacitación 

Kenton Miller 
Bernal Herrera-F 
Craig MacFarland 

CATEDRA L.A AP 
CATIE  



Asegurar la adecuada difusión y 
comunicación, tanto interna 
como externamente de los 
principales resultad os 
técnicos y científicos de la 
Cátedra. 

Generar la información científica 
(ecológica y socioeconómica) y el 
conocimiento necesario para que  
la gestión de las ASP y su 
contexto resulten más eficientes  
(costo-efectividad), eficaces (alto 
impacto) y replicables. 

Incrementar las capacidades 
locales, nacionales y regionales 
para la gestión de las ASP y su 
contexto.. 

Asegurar la  sostenibilidad 
financiera de la Cátedra en el 
largo plazo.  

Establecer las alianzas estratégicas con los 
grupos de interés y beneficiarios regionales 
y nacionales requeridas para la generación 
de información científica. y el desarrollo de 
capacidades y la implementación del PTAP. 

Objetivos estratégicos 



Objeto 
 Fortalecer e incrementarlas capacidades de gestores de 

cambio en el manejo de las AP/AC para plantear estrategias y 
políticas para afrontar el Cambio Climático 

 Fortalecer el AP con equipamiento, guardaparques con los 
mismo ingresos del Diplomado.  

 Apoyar con el desarrollo de los instrumentos de gestión del 
área a través de los participantes y docentes. 

 Promocionar el AP y sus comunidades a nivel internacional. 

 Acreditación del Diplomado en CSU y CATIE para que los 
mejores calificados cuente con créditos para hacer MSc/PHD 



Módulos 
 Módulo 1: Los nuevos paradigmas en la gestión de las Áreas de 

Conservación  
 Módulo 2: Gestión integrada del territorio en las Áreas de 

Conservación  
 Módulo 3: Las Áreas de Conservación y el Cambio Climático 
 Módulo 4. Capacitando Capacitadores para reducir el grado de 

vulnerabilidad y proveer medidas de Mitigación y Adaptación. 
 Módulo 5: Instrumentos de planificación  estratégica 
 Módulo 6: Sostenibilidad financiera de las Áreas de Conservación 
 Módulo 7. Comunicación e interacción 
 Módulo 8: Gestión de las Áreas de Conservación. 

 



Logros 
 Craig MacFarland Ph.D. Especialista en Área Protegidas. 

Center for Protected Area Management and Training; 
Colorado State University Warner College of Natural 
Resources; 

 Bernal Herrera, Ph.D. Coordinador Cátedra 
Latinoamericana de Áreas Protegidas, CATIE Costa Rica; 

 James R. (Jim) Barborak, Co-Director, Center for Protected 
Area Management and Training; Colorado State University 
Warner College of Natural Resources; 

 José Luis Santivañez, M.Sc: Responsable de Manejo y 
Conservación de Bosques Tropicales y biodiversidad; 
Gestión de Áreas Silvestres y Naturales Protegidas. 
jsantiva@catie.ac.cr. CATIE Bolivia. 
 

mailto:jsantiva@catie.ac.cr�


www.catie.ac.cr 

Jose Luis Santivañez, MSc. 
COORDINADOR DE PROGRAMA 

Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 
Gestión de Áreas Silvestres y Naturales Protegidas 

E-mail: jsantiva@catie.ac.cr 
Telf.: 00591 7882 6324 

La Paz, Bolivia 

Av. Landaeta/ Adbdón Saavedra 
Edificio San Javier. Piso 5 

Tef.: 00591 22419627 
La Paz, Bolivia 

Conservar produciendo 
para producir conservando 

GRACIAS 

http://www.animationfactory.com/�
mailto:jsantiva@catie.ac.cr�
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