
Promoviendo iniciativas locales de conservación de 

biodiversidad in situ en el Corredor Ecológico de 

Conservación Vilcabamba – Amboró  

 

Introducción y contexto 

El corredor ecológico de conservación Vilcabamba – Amboró, compartido entre Bolivia y Perú, es uno de 
los lugares biológicamente más diversos del planeta; el corredor tiene una superficie aproximada de 30 
millones de hectáreas, desde la Cordillera Vilcabamba en Perú hasta el Parque Nacional Amboró en 
Bolivia se encuentra ubicado en los Yungas Boliviano – Peruanos. El área de intervención del proyecto 
se encuentra ubicado en el sector boliviano del corredor y abarca 3 áreas protegidas locales: 

  

  

 

  

  

  

  

Bosque Amazónico Preandino, Municipio San Borja. 

a) Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tsimane Maniquí (247 646 ha) en la TCO Tsimane y 
municipio de San Borja del departamento del Beni. 

b) Área Protegida Municipal El Fuerte (1565.6 ha) ubicada en el municipio de Samaipata del 
departamento de Santa Cruz. 

c) Sistema Municipal de 
conservación del municipio de Moco 
Moco (8747 ha) ubicadas en el 
municipio de Moco Moco del 
departamento de La Paz. 

Este proyecto pretendía promover la 
gestión de los recursos naturales y 
biodiversidad, en municipios rurales, 
fortaleciendo las condiciones y 
capacidades para la gestión efectiva de 
nuevas áreas protegidas dentro del 
Corredor de Conservación Vilcabamba - 
Amboró; a través del establecimiento de 
mecanismos operativos y efectivos de 
participación democrática de los actores 
locales (Comité de coordinación de 
Gestión), el incremento del 
conocimiento científico ecológico, social 
y económico de las áreas protegidas 
municipales, la continuidad de la 



capacitación y asistencia técnica en la gestión de áreas protegidas, la conformación y funcionamiento de 
alianzas estratégicas, la educación y comunicación ambiental, así como, la valoración y respeto de la 
inter-culturalidad y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

El proyecto 

El proyecto “Promoviendo iniciativas locales de conservación de biodiversidad in situ en el Corredor 
Ecológico de Conservación Vilcabamba – Amboró” gestionado por Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES) e implementado por Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) fue financiado 
por Fundación Biodiversidad y se encuentra finalizado actualmente. 

El objetivo central del proyecto era contribuir a la conservación del Corredor Ecológico de Conservación 
Vilcabamba–Amboró a través de la integración de nuevos espacios de conservación de importancia local 
creados con procesos iniciales de gestión. 

El proyecto fue implementando bajo las siguientes líneas de trabajo: 

 Generación de capacidades técnicas en los Gobiernos Municipales para la gestión de las áreas 
municipales in situ. 

 Promoción de la participación local en la gestión del área a través de la creación de comités de 
participación, como instancia de definición de políticas y seguimiento a las actividades 
desarrolladas en el área protegida municipal. 

 Socialización y difusión de las experiencias de la implementación de proyecto a través del sitio 
Web de la red municipal de conservación www.redmunicipalverde.org como un espacio de 
intercambio de información, experiencias en gestión ambiental e iniciativas de conservación. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Área protegida municipal Parabanocito, Municipios El Torno y Samaipata. 

Logros 

Como producto del proceso de capacitación al equipo técnico de los gobiernos municipales de 
Mocomoco, Samaipata, Comarapa y el Gran Concejo Tsimane de la etnia Tsimane es la formación de un 
valioso equipo humano capacitado para la gobernanza de áreas protegidas municipales; a la finalización 
del módulo, el equipo humano de estos gobiernos municipales pudieron elaborar planes de manejo para 
áreas protegidas con la metodología Planificación para la Conservación de Áreas (PCA), y conocieron 
los fundamentos legales y técnicos para la elaboración de Reglamentos de Uso y Acceso a Recursos 
Naturales. 

 
 

  

http://prometa.org.bo/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.redmunicipalverde.org/


  

  

  

  

 

 

 

1º Taller capacitación con técnicos del Gran Concejo Tsimane y subalcaldía del Distrito indígena 
Tsimane. 

Otro logro importante del proyecto, es la consolidación de la red de 
intercambio www.redmunicipalverde.org con esta herramienta, los gobiernos municipales no sólo del 
Corredor sino de todo el país, tienen la posibilidad y facilidad de acceder a un compendio importante de 
información legal y técnica como fuente de consulta para encarar aspectos relacionados a la Gestión 
Ambiental Municipal, y a la gobernanza de áreas protegidas municipales. 

Una reciente actividad llevada a cabo el 30 de junio, fue la 
realización del Foro Nacional “Perspectivas de la 
Conservación Municipal en Bolivia”. El objetivo de este 
evento fue generar un encuentro con actores institucionales 
para compartir y reflexionar sobre el avance en el desarrollo 
de instrumentos y herramientas para la conservación 
municipal de la Biodiversidad y Patrimonio Cultural, y 
conocer propuestas para la implementación de políticas que 
den continuidad a los procesos de la conservación municipal 
iniciados en Bolivia. En el evento, entre otros actores 
participaron representantes de ocho gobiernos municipales 
que intercambiaron y presentaron sus experiencias de 
implementación de áreas protegidas municipales; el 

gobierno central estuvo también presente a través de la participación de la Dirección General de 
Biodiversidad y Servicio Nacional de Áreas Protegidas, quienes explicaron las políticas y perspectivas 
desde estas instancias para abordar y planificar a futuro la gobernanza de los sitios de conservación 
local en el país, dados los nuevos cambios políticos y estructurales con la nueva Constitución Política del 
Estado aprobada en el país. Al evento fue invitado un disertante peruano como contraparte del sector 
peruano del corredor Vilcabamba – Amboró miembro del Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS/ 
GTZ, quien explicó sobre los instrumentos para la gobernanza de las Áreas de Conservación Municipal 
desarrollados en el Perú. 

Comentarios de los socios 

 

Enrique Cunai Cayuba, Subalcalde del distrito 
Indígena  Tsimane de la TCO Tsimane. 

La subalcaldía del Distrito Indígena Tsimane, reconoce y 
agradece el trabajo de PROMETA en el proceso de 
consolidación del área de conservación identificada en el 
Plan de Desarrollo Indígena, (PDDI), que responde a 
necesidades surgidas para la consolidación de nuestro 
espacios territoriales y de conservación que se 
encuentran amenazados por el ingreso de personas 
ajenas a la TCO (tierras comunitarias de origen) y que 
realizan actividades ilícitas como la caza y pesca 

comercial, la explotación de jatata, minerales y otros recursos naturales. 

http://www.redmunicipalverde.org/


 


