Curso de Capacitación
“Declaratoria y Gestión de Áreas Protegidas
Subnacionales”

Santa Cruz 12 – 14 de Septiembre de 2012
Centro de Educación Ambiental (CEA)

Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Dirección de Áreas Protegidas

Curso de Capacitación:
“Creación y Gestión de Áreas Protegidas Subnacionales”
Los procesos de descentralización y autonomía permiten una mayor participación de
gobiernos subnacionales (departamentales y municipales) en los procesos de desarrollo
y en la protección y uso sostenible del patrimonio natural, áreas protegidas, servicios
ambientales y recursos naturales.
La Declaratoria de áreas protegidas es una herramienta de gestión territorial de las
Gobernaciones y Municipios, puesto que a través de sus unidades de medio ambiente
deben hacerse cargo de la administración de estas áreas de acuerdo a los instrumentos
de gestión y la normativa ambiental.
Adicionalmente, existen espacios de conservación prioritarios y/o de importancia
hídrica que todavía no se encuentran declarados como áreas protegidas. En la gestión
pasada la DIAP encargo el estudio “Prioridades de Conservación del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas” el cual identifica sitios prioritarios a ser creados.
Por otra parte la disminución y escasez del agua requieren incorporar nuevos espacios
de conservación.
Las áreas protegidas son (todavía) la mejor y menos costosa estrategia de conservación
de los ecosistemas a nivel mundial. Mantienen hábitats clave, aseguran el
mantenimiento de procesos naturales y garantizan el mantenimiento de funciones
claves de los ecosistemas para la calidad de vida de la población
En este sentido se hace necesario brindar capacitación a técnicos para la declaratoria y
gestión de áreas protegidas subnacionales.

OBJETIVO
Empoderar a técnicos de Gobernaciones, Subgobernaciones, Municipios y público
interesado en la creación y gestión de áreas protegidas sub nacionales de importancia
hídrica y prioritaria para su conservación.

AGENDA
MIERCOLES 12 Septiembre 2012
APERTURA DEL CURSO
8:30 – 9:00

PALBRAS DE BIENVENIDA

Ronda de Presentaciones
9:00 – 10:00

1) Se presenta a los participantes
2) Dinámica de grupo. Dinámica/juego para conocer mejor a los participantes

TEMA I
Introducción al Curso
¿Qué son las áreas
protegidas?
10:00 - 11:00

Las áreas
protegidas del
Departamento.
(Ubicación,
tamaño, nivel
administrativo,
importancia, etc.).

11:00 – 11:30

Sitios prioritarios
de conservación.
Áreas Protegidas
como proveedores
de servicios
ambientales
hídricos

Contenido y
programa del curso
Necesidad de
crear nuevas APs.
Objetivos del
Curso

Materiales
educativos y otros
Reglas básicas del
curso

Descanso para refrigerio
TEMA II
Biodiversidad en Bolivia y las Áreas Protegidas Subnacionales

11:30 – 12:30

La Diversidad
biológica de Bolivia
La Diversidad
Cultural de Bolivia

El Desarrollo
Sostenible
Proceso de
Institucionalización
de la conservación

Las Áreas
Protegidas
Departamentales
Municipales

Áreas Protegidas
para fuentes de
agua

Descanso para almuerzo

12:30 – 14:30

TEMA III
Procedimiento legal para la creación de Áreas Protegidas Departamentales y
Municipales
14:30 – 15: 30

Procedimiento legal
para la constitución
de áreas protegidas
municipales y
departamentales

Diagrama para la
Declaratoria de APs
Pasos de la
Declaratoria

Categorías de las
AP
Diferencia entre
APs Municipales y
Departamentales

Conformación de
la estructura
orgánica.

Descanso para refrigerio

15:30 – 15:45

TEMA IV
Dinámica: Perfil de Creación de Áreas Protegidas Subnacionales
Se divide el salón en grupos de 4-6 personas y cada grupo trabaja en un Índice y un
punteo para la declaratoria de un área protegida.
Se presentan ejemplos en la
proyectora.
15:45 – 18:30

Luego al final del día se revisan los índices temáticos al conjunto de la clase. El
objetivo es 1) verificar que los participantes entienden los pasos a seguir para la
declaratoria de un AP (municipal o departamental). 2) Que los participantes puedan
identificar puntos clave en el proceso de creación de su área protegida, 3) saber si los
participantes conocen las características del área protegida y si pueden liderar el
proceso de declaratoria. 4) Ver en que puntos las DIAP puede ayudar para el perfil de
cada AP (p.ej. delimitación, identificación de valores de conservación, identificación
de amenazas, etc…) 5) establecer mejor vínculo de trabajo para apoyar en la creación
de áreas protegidas.

JUEVES, 13 Septiembre de 2012
Repaso del día anterior
8 : 3 0

–

9 : 3 0

Repaso de los puntos más importantes y rondas de preguntas.

TEMA V
Proyecto de Creación de Áreas Protegidas
Elaboración de propuesta para la creación de una AP.
9 : 3 0

1 0 : 3 0

Se presenta el formato para presentar un
perfil de creación de las APs.

Se responden a preguntas de forma individual
para que cada técnico pueda luego elaborar el
perfil de creación y conozca el proceso.

Descanso para refrigerio

10:30 – 11:30

TEMA VI
La Gestión de las Áreas Protegidas
11:30 – 12:30

Definición y Marco Legal

Estructura orgánica en la gestión
de áreas protegidas. SNAP,
SDAP, SMAP.

Instrumentos para la
gestión de las áreas
protegidas

Descanso para Almuerzo

12:30 – 14:30

TEMA VII
El Plan de Manejo
14:30 – 15:30

Definición del Plan
de Manejo

Etapas para la elaboración del
plan de manejo. Esquema y
explicación general de las etapas.

Guía y métodos para la
elaboración de planes de
manejo.

TEMA VIII
Etapas del Plan de Manejo

15:30 – 16:30

1ra etapa
Recopilación de
Información
Secundaria (Biofísica,
Socioeconómica y
cultural y Legal e
Institucional.

2da etapa.
Planificación para la propuesta de
manejo. Objetos de conservación,
Viabilidad de los OC. Amenazas de
los OC, presiones y fuentes de
presión. Análisis del contexto
humano y participación de actores
locales. Identificación de
estrategias

3ra etapa
Elaboración de la propuesta
de manejo. Zonificación de
Usos. Identificación de
programas de manejo y
cronograma de
implementación de
programas, acciones y
actividades. Presupuesto.

Descanso para refrigerio

16:30 – 16:45

TEMA IX
Ejercicio de Elaboración de Etapas del Plan de Manejo

16:45 – 18:30

Introducción y explicación para el llenado de
cada etapa del plan de manejo. (Hojas de
Excel prediseñadas)

Se conforman grupos de 8 participantes y
ellos trabajan en el llenado de las etapas del
plan de manejo. Al final de la clase se
presentan los resultados de cada grupo de
trabajo.

VIERNES, 14 Septiembre de 2012
8 : 3 0

–

9 : 3 0

Repaso del día anterior
Repaso de los puntos más importantes y rondas de preguntas.

9 : 3 0

1 0 : 3 0

TEMA X
Sostenibilidad Financiera de áreas protegidas.

Marco Legal para la
Sostenibilidad
Financiera de Áreas
Protegidas.

10:30 – 11:30

Elementos de la
Sostenibilidad
Financiera.

Elaboración de
proyectos y alianzas
estratégicas.

Beneficios de las
funciones
ambientales de las
áreas protegidas.

Descanso para refrigerio

11:30 – 12:30

TEMA XI
Procedimientos para presentar denuncias sobre acciones ilegales en áreas protegidas
municipales.

Infracciones y
delitos

12:30 – 14:30

Delitos contra los
valores culturales y
naturales

Procedimientos a
seguir para la denuncia
de infracciones y
delitos

Modelo para
elaboración de
denuncias

CIERRE DEL EVENTO

LOS DISERTANTES
Las exposiciones deberán ser entregadas por parte de los disertantes de manera digital a
los Organizadores, hasta el lunes 31 de agosto.

LA ORGANIZACION
Para el envió de las exposiciones, confirmación de participación, consultas y dudas
contactarse con:
Teléfonos – Fax:

3-3462153 – Stephan von Borries svonborries@hotmail.com
3-3462153 – Marianela Barriga marianrbp@hotmail.com

INVITADOS OYENTES
Subgobernaciones
Aprox. 10

Municipios
Aprox. 30

Total oyentes

40

Total Estimado de Participantes

50

ESTUDIO DE PRIORIDADES

A continuación se presentan los sitios prioritarias de conservación o de vacios de conservación
dónde se prioriza la creación de áreas protegidas.

Nr
o.
1

ÁREAS PROPUESTAS

PROVINCIA

2

Chiquitanía Transicional a
la Amazonía
Meandros del Ichilo

Ñuflo De
Chavez
Ichilo

3

Chiquitanía Central

Ñuflo De
Chavez
Velasco

4

Chiquitanía Cruceña

5

Pilcomayo-Parapetí


Sara
Obispo
Santisteban
Ichilo
Sara
Andres Ibañez
Cordillera

MUNICIPIO
Concepción

SUPERFICIE
(ha.)
115796,9457

Yapacaní
San Juan
Concepción
San Julián
San Ignacio de
Velasco
San Miguel de
Velasco
Portachuelo
Montero

507248,7225
25487,29367
198250,9438
7708,447704
65208,41192

Buena Vista
Colpa Belgica
Porongo (Ayacucho)
Lagunillas

84,62589805
18514,39364
40129,94772
28961,20539

150950,1336
14090,13378
382,424841

Adicionalmente a estos sitios, se toman en cuenta sitios de importancia hídrica
local.

