
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aplicación de la herramienta Estado de Gestión y 

Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas Nacionales de 

Bolivia 

_________________________________________________ 

 

INFORME FINAL 

 

 

 

 

2017 

 



Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo 
Forestal 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
 
 
 
Elaboración: 
Joint Research Centre (JRC) 
Rodrigo Tarquino 
Rosa Leny Cuellar 
Henry Sanchez (informática) 
 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP) 
Cecilia Ayala 
Cecilia Miranda 
 
 
 
Coordinación: 
Dirección de Planificación  
Antonio Pereira 
Cecilia Ayala 
 
 
 
 
Un especial agradecimiento a: 
Paolo Roggeri  
Carlo Paolini 
Jorge Bilbao 
Francesca Sarapo 
Carmen Barragan 
Sandra Rivera 
Luke Lopez 
Rober Salvatierra 
Frank Frias 
Remberto Velasquez 
León Merlot 
y todas las personas de las Direcciones de áreas protegidas y Cuerpos de Protección 
 
 
 
 
Fotos: 
Rosa Leny Cuellar 
Rodrigo Tarquino 
 
 



 

Contenido 
1. Antecedentes ...................................................................................................................................... 5 

Objetivo........................................................................................................................................................ 6 

2. Metodología ........................................................................................................................................ 6 

3. Aplicación de la herramienta ............................................................................................................ 12 

3.1. Contexto ........................................................................................................................................ 14 

3.2. Planificación .................................................................................................................................. 15 

3.3. Recursos/Insumos ......................................................................................................................... 16 

3.4. Procesos ........................................................................................................................................ 17 

3.5. Resultados ..................................................................................................................................... 21 

3.6. Efectos/impactos........................................................................................................................... 21 

4. Resultados ......................................................................................................................................... 22 

Estado de Gestión - Efectividad de manejo en las APs. Nacionales........................................................... 23 

4.1. Resultados por elementos del Ciclo de Gestión ............................................................................ 25 

4.2. Resultados por indicadores ........................................................................................................... 29 

4.2.1. Contexto .................................................................................................................................... 30 

4.2.2. Planificación .............................................................................................................................. 36 

4.2.3. Recursos e insumos ................................................................................................................... 40 

4.2.4. Procesos .................................................................................................................................... 44 

Estado general en la gestión de procesos en las APs nacionales............................................................... 52 

4.2.5. Resultados ................................................................................................................................. 52 

4.2.6. Efectos e impactos .................................................................................................................... 55 

5. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................................... 61 

5.1. Herramienta .................................................................................................................................. 61 

5.2. Proceso .......................................................................................................................................... 62 

5.3. Resultados ..................................................................................................................................... 63 

5.4. Aplicación ...................................................................................................................................... 64 

5.5. Desarrollo web .............................................................................................................................. 65 

Anexo 1. Aplicación en 4 áreas protegidas piloto. ..................................................................................... 67 



Anexo 2. Aplicación en las áreas protegidas priorizadas por Dinamarca .................................................. 68 

Anexo 3. Aplicación en las áreas protegidas subnacionales ...................................................................... 69 

Anexo 4. Taller de Capacitación de capacitadores .................................................................................... 70 

Anexo 5. Fotos de los 4 talleres regionales ................................................................................................ 71 

Anexo 6. Reserva de Biosfera Territorio Comunitario de Origen Pilón Lajas ............................................ 73 

Anexo 7. Parque Nacional Noel Kempff Mercado ..................................................................................... 74 

Anexo 8. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi .................................................. 75 

Anexo 9. Reserva de Fauna Silvestre Amazónica Manuripi ....................................................................... 76 

Anexo 10. Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba ...................................................... 77 

Anexo 11. Parque Nacional Sajama ........................................................................................................... 78 

Anexo 12. Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa ................................................................ 79 

Anexo 13. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata ............................................. 80 

Anexo 14. Área Natural de Manejo Integrado El Palmar ........................................................................... 81 

Anexo 15. Parque Nacional Torotoro ........................................................................................................ 82 

Anexo 16. Parque Nacional Carrasco ......................................................................................................... 83 

Anexo 17. Estación Biológica del Beni ....................................................................................................... 84 

Anexo 18. Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure .............................................................. 85 

Anexo 19. Parque Nacional Tunari ............................................................................................................. 86 

Anexo 20. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró ............................................... 87 

Anexo 21. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco ....................... 88 

Anexo 22. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis ............................................... 89 

Anexo 23. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao ..................................................... 90 

Anexo 24. Área Natural de Manejo Integrado San Matías ........................................................................ 91 

Anexo 25. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe .......................................... 92 

Anexo 26. Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia ............................................................................. 93 

Anexo 27. Reserva Biológica Cordillera de Sama ....................................................................................... 94 

Anexo 28. Parque Departamental Área Natural de Manejo Integrado Itenez .......................................... 95 

Anexo 29. Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca ......................................................................... 96 

Anexo 30. Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma ........................................................................ 97 

 

 
 



1. Antecedentes  
 

El Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad en Bolivia, PACSBio 

ha sido canalizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA a través del 

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 

Desarrollo Forestal, como un soporte presupuestario de la Unión Europea, con la finalidad de 

promover la conservación y desarrollo sostenible de la biodiversidad y el fortalecimiento a las 

políticas de áreas protegidas del País. 

Se estableció conjuntamente, entre el MMAyA, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas DGBAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP y PACSBio, un 

mecanismo de asistencia técnica y seguimiento, identificando las responsabilidades 

institucionales para la gestión de las Áreas Protegidas (APs). 

Con este objetivo, PACSBio a través de Joint Research Centre (JRC) inicia conjuntamente con 

las Instituciones Estatales, un proceso de adaptación y aplicación de la herramienta de 

Evaluación de la Gestión y Efectividad de Manejo de las Áreas Protegidas, de manera tal 

que no sólo se genere información sistematizada del estado de los elementos que se monitorean 

en las APs, sino también se logren resultados de autoevaluación y análisis de la gestión y se 

incida en la planificación.  Para ello, se ha adaptado la herramienta Diagnóstico original del 

Programa de Gestión de la Biodiversidad y las Áreas Protegidas (BIOPAMA, financiado por la 

Unión Europea), utilizada para el contexto de las Áreas Protegidas de África, al contexto de las 

APs de Bolivia. 

Esta herramienta de autoevaluación es una lista de control que ofrece todas las opciones posibles 

para colectar y analizar la información, que permita saber el estado de gestión y la efectividad 

de manejo en el AP.  Adicionalmente, la oportunidad de planificar, monitorear, y reflexionar, 

para incidir en el mejoramiento de la gestión y en la toma de decisiones a nivel del AP, pero 

también a nivel de su Dirección Central SERNAP y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Se trata de un trabajo interactivo del personal del AP quienes, apoyados de los instrumentos de 

gestión, intentan revisar la situación de cada uno de los elementos del ciclo de gestión e 

identificar debilidades y potencialidades en el AP.   

El presente informe, resume las acciones desarrolladas en el marco del proceso de aplicación de 

esta herramienta desde Mayo de 2015 hasta Mayo de 2017. Se presentan los objetivos, la 



metodología para el desarrollo del trabajo, las actividades de aplicación de la herramienta en las 

22 Áreas Protegidas Nacionales y 3 Subnacionales y los resultados y conclusiones. 

Objetivo 
 

El propósito es la adecuación, aplicación y apropiación de una herramienta del Estado de 

Gestión y Efectividad de Manejo en las Áreas Protegidas, para generar una base de datos 

ordenada y orientada a mejorar la toma de decisiones en la planificación, manejo y monitoreo 

de los elementos del ciclo de la gestión de las Áreas Protegidas del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas SERNAP, y en algunas APs Subnacionales, dependientes de las Gobernaciones 

Departamentales, priorizadas por la Dirección General de Biodiversidad DGBAP. 

2. Metodología  
 

Se coordinó con autoridades y técnicos del SERNAP para la organización del trabajo de 

aplicación de prueba de la herramienta, en el contexto de las Áreas Protegidas Nacionales. Así, 

se aplicó la herramienta en 4 áreas protegidas priorizadas por el SERNAP: Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Sajama y Reserva Biológica Cordillera de Sama, para conocimiento de la herramienta e 

identificación de sus virtudes y deficiencias, levantando insumos que favorezcan su adaptación 

y adecuación. 

En Sama y Sajama participaron técnicos de las Direcciones de Planificación y Monitoreo del 

SERNAP y de la Escuela Latinoamericana en Áreas Protegidas ELAP (responsable del proceso 

de capacitación de personal del MMAyA y del SERNAP), con quienes se construyó 

conjuntamente las bases metodológicas para la colecta de información en las APs y se definió 

el cambio en la estructura del formulario, según las temáticas de gestión del SERNAP.  

En base a la experiencia de la aplicación de la herramienta en las APs indicadas, se hizo la 

revisión detallada del formulario, modificando y ajustando según los insumos levantados:   

 Se cambiaron varias preguntas adecuándolas a un lenguaje más sencillo y cotidiano para 

el personal de las APs. 



 Se revisaron y mejoraron varias categorías de valoración. 

 Se incorporaron filas y columnas en algunos cuadros para levantar información que el 

AP y el SERNAP identificaron importantes. 

 Se cambió la estructura y formato del formulario dado que el original (BIOPAMA) era 

muy tedioso y aparentemente repetitivo en sus preguntas.   

- El formato original consistente en 3 hojas Excel:  la primera es el contexto de 

intervención, la segunda la evaluación de la gestión y la tercera la visualización 

de los valores y resultados.  Este formato fue estructurado para la colecta de datos 

siguiendo las etapas de gestión (contexto, planificación, recursos, procesos, 

resultados y efectos/impactos).   

- El formato adaptado para Bolivia consiste en 10 hojas Excel, la primera de 

información general del AP, 7 temáticas, el análisis y la visualización de los 

resultados: 0. Información general del AP, 1. Gobernanza, 2. Contexto 

territorial, 3. Recursos, 4. Elementos clave, 5. Amenazas, 6. Cambio climático, 

7. Funciones ecosistémicas, una hoja de Análisis de la Efectividad de Gestión y 

una hoja de Visualización de los Valores.  Este formato se basa en la colecta de 

datos por temáticas, siguiendo las etapas de gestión por cada una de ellas (contexto, 

planificación, recursos, procesos, resultados y efectos/impactos).  

A solicitud del SERNAP se hicieron esfuerzos para integrar una herramienta (“Marco 

conceptual y línea de base sobre el estado de la Gestión institucional de las Áreas Protegidas”, 

financiado por Dinamarca) que la Institución aplicó en el año 2012 en las APs Nacionales, cuyo 

resultado fue una base de datos que se pretende rescatar en el análisis de Efectividad de Gestión.  

Para ello, se ha realizado una revisión minuciosa de cada una de las preguntas del formulario, 

comparando con la versión de 2012, e incorporando elementos no considerados, para facilitar y 

mejorar la calidad de la información y los reportes que requiere la Institución. 

El trabajo comprendió dos fases para su aplicación: 

En la primera, se estableció de forma conjunta con el SERNAP, la metodología de colecta de 

información en las áreas protegidas nacionales del SERNAP, priorizando las APs que tienen 

apoyo financiero de Dinamarca. Se aplicó la herramienta en 5 Áreas prioritarias identificadas 

por el SERNAP y en 3 APs Subnacionales identificadas por la Dirección General de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas DGBAP del MMAyA: a) Nacionales.- Reserva de Biosfera 



Territorio Comunitario de Origen Pilón Lajas, Parque Nacional Noel Kempff Mercado, 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Reserva de Fauna Silvestre 

Amazónica Manuripi y Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, b) 

Subnacionales.- Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Iténez, Reserva 

Municipal Pampas del Yacuma y Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca.  La 

Dirección de Planificación del SERNAP, designó al técnico Jorge Bilbao para liderar este 

proceso conjuntamente los técnicos de JRC.  Los sitios y fechas fueron los siguientes: 

 

Nº  Área Protegida  Sitio del Taller Fecha 

1 Reserva de Biosfera Territorio 
Comunitario de Origen Pilón Lajas 

Rurrenabaque,  
Beni 29 Nov-1 Dic/2015 

 
2 Parque Nacional Noel Kempff 

Mercado 
Santa Cruz 10-12/Dic/2015 

3 Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi 

San Buenaventura,  
La Paz 

23-25/Feb/2016 

4 Reserva de Fauna Silvestre 
Amazónica Manuripi 

Cobija,  
Pando 

05-07/Mar/2016 

5 Área Natural de Manejo Integrado 
Nacional Apolobamba 

Charazani, 
La Paz 

18-20/Mar/2016 

6 Parque Departamental Área Natural 
de Manejo Integrado Itenez 

Bella Vista,  
Beni 

13-15/jul/2016 

7 Reserva Municipal de Vida Silvestre 
Tucabaca 

Santiago de Chiquitos, 
Santa Cruz 

09-11/ago/2016  

8 Área Protegida Municipal Pampas 
del Yacuma 

Santa Rosa del Yacuma, 
Beni 

13-15/sep/2016  

 

La segunda fase, consideró la aplicación de la metodología en las 17 APs Nacionales restantes, 

administradas por el SERNAP.  Para ello, se desarrollaron 4 talleres regionales para la aplicación 

de la herramienta, el levantamiento y análisis de información, agrupándolas según su lugar de 

distribución.  Para ello, el SERNAP designó a las técnicas Cecilia Ayala y Cecilia Miranda de 

la Dirección de Planificación, como líderes en este proceso.  Los Talleres se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

Taller regional Estado de Gestión y Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas en la ciudad de 

La Paz, del 26 – 28 de Abril de 2017, donde participaron 4 APs: Parque Nacional Sajama, 



Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Cotapata y Área Natural de Manejo Integrado El Palmar. 

Taller regional Estado de Gestión y Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas en la ciudad de 

Cochabamba, del 3 – 5 de Mayo de 2017, donde participaron 4 APs:  Parque Nacional Torotoro, 

Parque Nacional Carrasco, Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure y Parque 

Nacional Tunari. 

Taller regional Estado de Gestión y Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas en Buena Vista-

Santa Cruz, del 8 – 10 de Mayo de 2017, donde participaron 5 APs: Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Amboró, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Kaa Iya del Gran Chaco, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao y Área Natural de Manejo Integrado San 

Matías. 

Taller regional Estado de Gestión y Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas en Yacuiba-

Tarija, del 11 – 13 de Mayo de 2017, donde participaron 3 APs Parque Nacional y Área Natural 

de Manejo Integrado Aguaragüe, Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y Reserva 

Biológica Cordillera de Sama. 

La metodología aplicada en todas las Áreas Protegidas fue la siguiente: 

1. Revisión bibliográfica de los instrumentos de gestión del AP:  Plan de Manejo, Plan de 

Protección, Plan de Monitoreo, Plan de turismo, otros planes de manejo, POA y otros 

documentos existentes. 

2. Prellenado del formulario con información general del AP: Hoja 0. Información 

general del AP. 

3. En el Taller, validación de la información prellenada con todo el personal participante 

de la autoevaluación. 

4. Colecta de datos de percepción, por temáticas: 1. Gobernanza, 2. Contexto territorial, 

3. Recursos/Insumos, 4. Elementos clave, 5. Amenazas, 6. Cambio climático, 7. 

Funciones ecosistémicas, y Análisis de la Efectividad de Gestión 

La temática 3. Recursos, fue abordada en primera instancia con el personal 

administrativo y director del AP y luego validada por el cuerpo de protección o solicitada 



mediante instructivo institucional, para que el llenado sea previo al taller y así contar 

con esta información proveniente de las APs. Al final de cada una de las temáticas se 

hizo un análisis, dirigiendo a los participantes a identificar acciones concretas necesarias 

para mejorar la gestión, llenando así el cuadro del final de cada temática.  De esta 

manera, se identificaron problemas o necesidades y se plantearon actividades a 

desarrollarse, tiempos estimados de ejecución y el objetivo de conservación deseado. 

5. En principio, se observó la necesidad de llenar otra información que apoye a la ubicación 

y planificación in situ del AP, por ello se levantó información sobre los sitios y rutas de 

patrullajes, con la finalidad de contar con una base de datos geográfica. Si bien es una 

acción muy útil para la complementación del llenado de la información, las actividades 

requieren al menos 2 a 3 horas extras para colectar esta información. 

6. Una vez completado el llenado del formulario, se presentaron in situ los resultados, 

mostrando la Hoja Visualización de los Valores, donde se ve reflejada, gráficamente, 

la eficacia de la gestión.  Esta hoja muestra también los valores en cada uno de los 

indicadores de las etapas de la gestión del AP. 

7. Finalmente, se realizó una reflexión conjunta, no sólo de los resultados logrados, sino 

también de la metodología aplicada y de la utilidad de la herramienta. 

Previo a los talleres regionales, se planificó y desarrolló, de forma conjunta con el SERNAP, un 

Taller de capacitación en la aplicación y procedimientos de análisis de los resultados de la 

herramienta, a personal seleccionado por el SERNAP y DGBAP (técnicos de Unidad Central, 

jefes de protección, técnicos de APs).  Este taller se realizó en Cochabamba del 29 de noviembre 

al 3 de diciembre de 2016 y se capacitaron a 11 personas (7 de APs Nacionales, 3 de 

Subnacionales y 1 técnico de Unidad Central SERNAP): 

Item Nombre Cargo Área Protegida 

1 Sandra Jahel Rivera Técnico Apolobamba 

2 Robert Salvatierra Jefe de Protección Noel Kempff Mercado 

3 Luke Lopez Guardaparque Manuripi 

4 José Luis Howard Jefe Protección Madidi 

5 Margoth Pilco Guardaparque Pilón Lajas 

6 Samuel Medrano Técnico Carrasco 

7 Remberto Velasquez Jefe Protección Aguaragüe 



8 Moisés Vasquez Jefe Protección Itenez 

9 Frank Tarcisio Frías Jefe Protección Tucabaca 

10 Juan Antonio Nuñez Guardaparque Pampas de Yacuma 

11 Vladimir Morales Técnico Protección y Vigilancia Unidad Central SERNAP 

 

En varios eventos, se realizaron reuniones de inducción de la herramienta para el personal del 

SERNAP, dado los continuos cambios del personal involucrado en este proceso, para que el 

nuevo personal conozca y entienda los procesos que se venían desarrollando en apoyo a la 

Institución.  Aquí se involucró, además del Director Ejecutivo y personal de las Direcciones de 

Planificación y Monitoreo del SERNAP y a técnicos de la Cooperación de Dinamarca y del 

PACSBio. 

Luego de haber aplicado la herramienta en todas las APs Nacionales del SERNAP, se hizo un 

análisis general de los resultados, con la finalidad de visibilizar necesidades, potencialidades y 

oportunidades más relevantes, para que el SERNAP pueda priorizar acciones en las APs que lo 

requieran. El análisis se hizo, mediante el establecimiento de indicadores de acción que van 

desde las urgentes a las rutinarias establecidas en una escala de colores de llamada de atención, 

semejantes a las de un semáforo, para lo cual se establecieron 6 categorías,  con  2 niveles de 

acción prioritaria, 2 de acción requerida y 2 de acción rutinaria.  

 

 

 

Como se observa en la escala de colores, las áreas protegidas que se encuentren coloreadas con 

rojo oscuro, requieren una acción urgente ya que las condiciones en las que se encuentran son 

críticas, las áreas protegidas con coloración rojo requieren una acción prioritaria ya que se 

encuentran en condiciones bajas de gestión, las áreas que se encuentren en color amarillo 

intenso, requieren una intervención importante ya que se encuentran en condiciones por debajo 

del umbral mínimo de gestión, las áreas protegidas que se encuentren en amarillo pálido, la 

intervención es necesaria ya que se encuentran en condiciones mínimas pero adecuadas para la 



gestión, las áreas protegidas que se encuentran en  color verde claro, requieren una intervención 

de apoyo ya que se encuentran en condiciones positivas para la gestión y  finalmente las áreas 

protegidas que se encuentran en verde oscuro, requieren un apoyo rutinario ya que se encuentran 

en condiciones óptimas de gestión. 

 

Finalmente, se ha desarrollado una versión web, como herramienta más ágil e intuitiva que la 

hoja Excel. Para ello, se ha establecido la Herramienta de Estado de Gestión y Efectividad de 

Manejo que está basado en el sistema IMET (accesible desde http://imet.biopama.org), 

originalmente desarrollado JRC en su oficina central para los países de África. Como bien se 

sabe, es un sistema basado en las planillas Excel para conocer el Estado de Gestión y Efectividad 

de Manejo de Áreas Protegidas en Bolivia, este trabajo fue adaptado y desarrolladas por el 

equipo del JRC en Bolivia. El propósito del sistema es ofrecer un análisis del estado de gestión 

y efectividad de manejo mediante indicadores clasificados por ámbitos y visualizaciones 

gráficas de estos indicadores y también proveer reportes impresos de dicho análisis. El acceso 

se realiza desde http://diagnostico.sernap.gob.bo y los datos de cuentas de usuario, la 

información detallada y la configuración del sistema se pueden encontrar en el manual técnico 

y el manual de usuario. 

 

3. Aplicación de la herramienta  
 

La aplicación de la herramienta se realizó con el personal de las Áreas Protegidas, por un lado, 

en talleres específicos en las 5 Áreas Nacionales que tienen apoyo financiero de Dinamarca y 

las 3 Subnacionales; y por otro, en 4 talleres Regionales para las 17 Áreas Nacionales restantes. 

Previo al desarrollo de los talleres, se hizo el prellenado de la información general del AP, 

revisando los instrumentos de gestión más importantes y disponibles, la cual fue validada con 

el personal de las Áreas, en los talleres.   

Durante el Taller, se llenó la información en la herramienta, mediante un proceso ordenado por 

temáticas, explicando previamente el contenido en cada una de ellas y revisando y apoyando 



permanentemente, para asegurar que la información requerida fuese llenada y las preguntas 

fuesen entendidas y respondidas. El contenido de las temáticas es el siguiente: 

1. Gobernanza. Permite estimar el valor y la importancia de las formas de gobernanza y 

asociación adoptadas, o que fueran necesario adoptar para mejorar la eficacia de la gestión del 

área protegida.  

2. Contexto territorial. Proporciona información sobre la superficie, la forma, la zonificación, 

el nivel de control y el sistema territorial en que se integran las acciones de conservación y 

gestión de los recursos naturales del área protegida.  

3. Recursos/Insumos. Identifica y evalúa cualitativa y cuantitativamente los recursos humanos, 

financieros y materiales (infraestructura, equipos, medios) a disposición de la gestión.  

4. Elementos clave. Considera a) las especies animales y vegetales emblemáticas, amenazadas, 

endémicas, importantes, invasoras y explotadas; b) los hábitats; c) el cambio en la cobertura del 

suelo y los valores culturales del área protegida y d) la gestión de los recursos naturales.  

5. Amenazas. Analiza y evalúa las amenazas y vulnerabilidades del AP, utilizando un cuadro 

de análisis de las presiones. Permite estimar el nivel de importancia de las principales amenazas 

y si están consideradas en el proceso de gestión del AP.  

6. Cambio climático. Analiza y estima la valoración de los recursos naturales importantes del 

AP que están siendo afectados en la actualidad por el cambio climático o que lo serán 

potencialmente en el futuro.  

7. Funciones ecosistémicas. Permite orientar a los gestores, en la identificación y la gestión de 

los servicios ecosistémicos que el área protegida brinda en favor del bienestar humano.  

Análisis de Efectividad de Gestión. Analiza distintas actividades de gestión interna del AP, 

para evaluar su correspondencia con los valores y elementos importantes y su eficacia.  

Visualización de los valores del estado de gestión.  Evalúa las temáticas de gestión como 

ayuda a la toma de decisiones. Los resultados de cada AP, se ven reflejados en la hoja de 

Visualización (ver anexos), donde se muestran gráficos, con valores promedios en cada uno de 

los elementos del ciclo de gestión: 1. Contexto, 2. Planificación, 3. Recursos/Insumos, 4. 



Procesos, 5. Resultados y 6. Efectos/impactos.  En cada uno de ellos se valoran los siguientes 

indicadores: 

3.1. Contexto 
 

El contexto de gestión se utiliza para evaluar el valor e importancia del AP en términos de 

configuración física, gobernanza, valores naturales y beneficios que brinda, el apoyo político y 

civil, la magnitud de las amenazas, etc. 

a) Valor e importancia  

 Gobernanza 

Valora el nivel de apoyo y poder de los actores locales que son parte del comité de 

gestión y otros socios que apoyan al AP.  

 Clasificaciones 

Permite estimar el valor y la importancia del estatus del AP en beneficio a la 

conservación a escala nacional, regional o internacional. La mayoría de las APs 

tienen adicionalmente otra categoría de importancia para la conservación de aves, 

valores hídricos, RAMSAR, MAB – UNESCO etc. 

 Especies clave  

Estima el valor e importancia de las especies clave de flora y fauna como valores de 

conservación. 

 Hábitats  

Evalúa la importancia de los hábitats prioritarios del AP. 

 Cambio climático  

Valora la importancia de acciones de gestión para atender a recursos naturales 

afectados, en la actualidad o potencialmente en el futuro, por el cambio climático. 

 Funciones ecosistémicas  

Permite estimar el grado de importancia en el proceso de gestión del AP, de las 

funciones ecosistémicas más significativas y que pueden adoptarse como 

indicadores ecológicos de excelencia. 

 Amenazas 



Estima el valor e importancia de los elementos negativos potenciales que pueden 

tener un impacto perjudicial, a corto o largo plazo, en la conservación, la gestión y 

la valorización sostenible de los recursos naturales del AP.  

b) Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo  

Evalúa las limitaciones o apoyo y ventajas ejercidos por el entorno político-institucional y social 

externo. 

c) Amenazas 

Consiste en un cuadro de análisis del estado de las amenazas del AP. El objetivo es hacer un 

análisis detallado de las presiones, amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar los objetivos 

de conservación. Aquí se valora el impacto, el alcance, la duración, la tendencia y la 

permanencia de la amenaza en el futuro. 

3.2. Planificación 
 

Evalúa el diseño y la planificación del área protegida.   

a) Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias  

Estima el nivel de adecuación o apropiación de la legislación ambiental referida al control y uso 

del suelo y los recursos naturales en el área protegida. Aquí se analiza una lista de las posibles 

disposiciones legislativas y reglamentarias que intervienen o influyen en la gestión del AP.  

b) Concepción y configuración del área protegida  

Estima si la concepción y la configuración del AP garantizan la protección de los valores y 

aspectos importantes que motivaron su creación. En concreto, si el tamaño y la forma del área 

protegida son adecuados para proteger las especies y hábitats y si garantiza los procesos 

naturales, los procesos ecológicos, la captación de agua, etc. También estima la configuración 

del área protegida a través del índice de forma (superficie/contorno, km²/km) a fin de tener en 

cuenta las dificultades para garantizar el control de la misma.  

 



c) Demarcación del área protegida  

Analiza el grado de conocimiento y señalización de los límites del AP en relación con las 

disposiciones de gestión que deben adoptarse para garantizar la protección de los valores de 

conservación.  

d) Plan de manejo 

Analiza la existencia y la aplicación del plan de manejo del AP. Se hace un análisis de la 

elaboración, la aprobación y la aplicación del plan de manejo y además de la calidad de dicho 

plan en términos de definición de la visión, misión y objetivos claros y bien focalizados.  

e) Plan Operativo Anual (POA)  

Analiza la existencia y la aplicación del plan operativo anual del AP.  

f ) Objetivos del área protegida  

Permite evaluar si la gestión del AP se rige por objetivos correctamente identificados con 

indicadores, para garantizar la conservación de los valores del AP. Para verificar esto, se debe 

analizar la correspondencia entre los objetivos de gestión, la programación y el estado del 

contexto.   

3.3. Recursos/Insumos 
 

Evalúa los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo la gestión 

a) Información de base  

Analiza el nivel de información disponible sobre los requisitos de gestión del AP. Para el 

análisis, se deben enumerar los elementos en los que se dispone o no de información 

fundamental para de garantizar la gestión del AP sobre la base de las temáticas del contexto de 

intervención. 

b) Personal  

Valora la adecuación de los recursos humanos con respecto a los requisitos de gestión del AP.  



c) Presupuesto actual  

Permite reflexionar sobre los recursos financieros disponibles en relación con los requisitos de 

conservación del AP.  

d) Seguridad del presupuesto 

Estima el grado de seguridad del presupuesto con respecto a los requisitos de conservación del 

AP. Dada la complejidad del tema, se debe pedir a los evaluadores internos que precisen los 

aspectos más importantes relativos a la seguridad del presupuesto para la gestión. 

e) Infraestructura, equipos e instalaciones 

Evalúa la adecuación de la infraestructura, equipos e instalaciones con respecto a las necesidades 

de gestión del AP.  

3.4. Procesos 
 

Evalúa el modo en que se lleva a cabo la gestión. Permite juzgar la pertinencia de los sistemas 

y procesos de gestión con respecto a los objetivos del AP.  

a) Capacidad y formación del personal  

Evalúa las competencias del personal con respecto al cargo y funciones asignadas y la 

adecuación de sus capacidades en relación con los requisitos de gestión del AP.  

b) Políticas y procedimientos de gestión de los recursos humanos 

Permite analizar la adecuación de las políticas y los procedimientos de gestión de los recursos 

humanos con respecto a los requisitos de gestión del AP. El análisis se basa en una lista de las 

condiciones indispensables para una buena política de recursos humanos y unos procedimientos 

de gestión adecuados en un AP.  

 

 

 



c) Sistemas y procesos de gestión de los recursos humanos 

Estima el grado de motivación o aptitud para el trabajo del personal del AP, mediante la 

valoración de una lista de las condiciones indispensables para mantener un buen nivel de 

motivación del personal.  

d) Dirección y liderazgo interno 

Evalúa el nivel de gobernanza y liderazgo interno para el cumplimiento de las órdenes y 

acciones disciplinarias del personal, para garantizar una buena gestión del AP. 

e) Contabilidad y gestión financiera 

Aquí se analiza la eficacia contable y financiera, de los recursos económicos disponibles para 

cubrir las necesidades esenciales de gestión del AP.  

f) Gestión administrativa 

Evalúa el nivel de eficacia en la gestión del presupuesto respecto a las necesidades de gestión 

del AP. 

g) Mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones 

Valora la atención otorgada al mantenimiento de la infraestructura, equipos e instalaciones como 

apoyo a la gestión del AP. El análisis se facilita por el llenado de una lista donde se identifica el 

grado de mantenimiento, con respecto a los requisitos de gestión. 

h) Gestión de los valores y recursos naturales 

Analizar la existencia y el nivel de eficacia de las medidas activas adoptadas para el AP en favor 

de la gestión de las especies, los hábitats, los procesos ecológicos, los recursos naturales, las 

amenazas, los efectos del cambio climático, los servicios ecosistémicos, etc. El análisis requiere 

enumerar los elementos de gestión activa más importantes sobre la base de los elementos del 

contexto de intervención. 

 

 



i) Sistemas de protección de los valores 

Se evalúa el grado de eficacia de la protección y la conservación del patrimonio de 

biodiversidad, y de los valores importantes del AP. El análisis requiere enumerar los valores y 

elementos que los gestores priorizan. 

j) Control del área protegida  

Permite analizar el nivel de control territorial del área protegida por el personal del AP.  

k) Aplicación de la legislación 

Permite analizar el nivel y las capacidades de aplicación de las leyes y normativas que rigen la 

gestión del área protegida. El análisis resulta facilitado por una lista de casos de aplicación de 

las leyes y normativas.  

l) Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas  

Aquí se valora el grado de implicación de las comunidades locales, los dueños del territorio y 

otras partes interesadas, en la toma de decisiones de gestión del AP.  

m) Ventajas/asistencia adecuadas en beneficio de la gente local 

Evalúa el estado, la adecuación y los efectos de las actividades y los programas en curso en el 

AP, con vistas a aportar ventajas o asistencia adecuadas a las comunidades locales. 

n) Desarrollo productivo sostenible 

Mide el nivel de ejecución de proyectos de desarrollo productivo sostenible de los recursos 

naturales, ligados a los objetivos y necesidades de conservación/gestión del AP. 

ñ) Relaciones con los socios 

Pretende evaluar el estado, la adecuación y los efectos de los programas de educación ambiental 

vinculados a los objetivos y necesidades concretos de conservación y gestión de los recursos 

naturales del área protegida.  

 



o) Gestión de los visitantes 

Analiza la aplicación de las condiciones necesarias para una buena adecuación de las 

instalaciones y servicios en favor del turismo y de la educación ambiental. El análisis hace 

referencia exclusivamente a las áreas protegidas que pueden valorizar su patrimonio natural.  

p) Visitantes e impactos 

Permite analizar las disposiciones para la prevención y mitigación del impacto de las actividades 

turísticas para garantizar el mantenimiento de los valores más importantes del AP.  

q) Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales 

Analiza la existencia y los efectos de las actividades de seguimiento de los valores importantes 

del AP, con relación a los esfuerzos de gestión y la gravedad de las amenazas.  

r) Investigación y seguimiento  

Evalúa el estado, la adecuación y los efectos de las actividades de investigación y seguimiento 

ecológico en apoyo de la gestión de los valores y aspectos importantes del AP.  

s) Gestión de los efectos del cambio climático  

El análisis debe permitir evaluar las disposiciones adoptadas por los gestores para la mitigación 

y adaptación a los efectos del cambio climático, en favor de la conservación. 

t) Funciones ecosistémicas 

Evalúa las disposiciones adoptadas en favor de la valorización de las funciones ecosistémicas 

del AP, brindados para el bienestar humano. Mediante un cuadro recapitulativo permite a los 

gestores identificar sus intervenciones y, en su caso, programar acciones para el futuro. 

 

 

 



3.5. Resultados  
 

Evalúa el logro de resultados mediante la aplicación de los programas y acciones de gestión.  

a) Aplicación del Plan de Manejo  

Aquí se evalúa la aplicación del plan de manejo y estima en qué medida el AP ha alcanzado los 

principales resultados de los programas establecidos. 

b) Aplicación del Plan Operativo Anual  

Analiza la aplicación del plan operativo anual y evalúa la relación y concordancia con el Plan 

de Manejo. 

c) Aplicación del Plan de protección 

Valora la aplicación del plan de protección y analiza su relación y concordancia con el Plan de 

Manejo. 

d) Otros planes productivos  

Evalúa el desarrollo de programas enfocados al desarrollo sostenible de los recursos naturales, 

en favor de la población local y el AP. 

3.6. Efectos/impactos 
 

Evalúa los efectos e impactos de las acciones de gestión y la medida en que se alcanzan los 

objetivos 

a) Logro de los objetivos de conservación  

Valora los efectos e impactos de las acciones de los gestores, sobre el cumplimiento de los 

objetivos de conservación del AP. 

b) Estado de conservación de los valores del área protegida  

Estima los efectos de las acciones de los gestores, sobre la conservación de los valores 

importantes del AP.  



c) Tendencias del estado de conservación de los valores del área protegida  

Se analiza los impactos positivos o negativos sobre el estado de conservación de los principales 

valores del AP, usados como indicadores.  

d) Efectos e impactos en las comunidades locales  

Analiza los efectos e impactos de la gestión del AP en las comunidades locales en términos de 

ventajas e inconvenientes económicos. La herramienta propone enumerar las actividades que 

tienen un impacto económico positivo o negativo en las comunidades locales como 

consecuencia de la gestión.  

e) Efectos e impactos de la mitigación y adaptación al cambio climático  

Permite evaluar los efectos e impactos de las disposiciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático, logrados por la gestión del AP en favor de la conservación.  

f) Efectos e impacto en las funciones ecosistémicas  

Evalúa los efectos e impactos de la gestión del AP sobre el mantenimiento y la valorización de 

las funciones ecosistémicas.  

4. Resultados  
 

a) Análisis de la aplicación de la herramienta en APs Nacionales  

Después de aplicar los instrumentos descritos, se presentan los siguientes resultados sobre el 

Estado de Gestión y Efectividad de Manejo en las Áreas Protegidas Nacionales.  

Para entender de mejor manera el Estado de Gestión y Efectividad de Manejo en las APs, 

comenzamos con la interpretación de un análisis de las medias de los resultados en cada uno de 

los elementos del ciclo de gestión, y acudimos a un análisis de red donde podemos observar en 

general cómo se encuentran las APs nacionales. 

 

 



Estado de Gestión - Efectividad de manejo en las APs. Nacionales 

 

En la gráfica se observa que el contexto de gestión en las APs no es muy adecuado y que 

requiere trabajarse para lograr mejoras; los instrumentos de planificación son medios y 

probablemente se requiere un trabajo de actualización y seguimiento, que permita trabajar de 

manera más adecuada, los insumos y recursos son extremadamente bajos y cubren pocas 

necesidades de las APs, los procesos en las APs tienen niveles bajos, y sugiere una intervención 

con acciones; los resultados son muy bajos, lo cual puede estar relacionado a la falta de recursos 

económicos, pero también a la poca aplicabilidad de los instrumentos de gestión o falta de 

seguimiento para saber en qué medida se han aplicado y finalmente se visualiza efectos e 

impactos más altos, lo cual es un indicador de que a pesar de las pocas acciones que se realizan, 

éstas tienen  efectos e impactos positivos, pero aún podría mejorar. 

Más adelante se hará un desglose de cada uno de las aristas del análisis que permitirá entender 

a mayor cabalidad la información. 

Por otro lado, en el mapa se observan las actividades de gestión que se requieren realizar por 

área protegida. Según los datos Pilón Lajas, Cotapata, REA, Tunari, Otuquis y 

San Matías, se encuentran en condiciones críticas de gestión y requieren una intervención de 

manera urgente; EBB, Carrasco, Torotoro e Iñao, se encuentran en condiciones bajas de gestión 

y requiere una intervención prioritaria; Madidi, Apolobamba, Manuripi, Palmar, Kaa Iya y 
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Tariquia, se encuentran en condiciones por debajo del umbral mínimo de gestión y requieren 

una intervención importante; Noel Kempff, Sajama, Amboró y Aguaragüe, se encuentran en 

condiciones mínimas pero adecuadas para la gestión y la intervención es necesaria; Sama se 

encuentra en condiciones positivas para la gestión y requiere intervenciones; y TIPNIS 

aparentemente se encuentra en condiciones óptimas de gestión y requiere un apoyo rutinario. 

 

 

 

Según los resultados, las áreas protegidas en general, se encuentran en una situación compleja, 

ya que las condiciones para su gestión son adversas.  Diez de ellas requieren una intervención 

en el corto plazo de manera urgente y prioritario, diez requieren un apoyo importante y necesario 

y sólo dos áreas necesitan apoyo rutinario. Este hecho, refleja la importancia de realizar una 

gestión pensando en las necesidades de las áreas protegidas desde la Unidad Central SERNAP. 

Para conocer las temáticas en las que se debe apoyar a las áreas protegidas, se realiza la siguiente 

descripción, en la que refleja dichas necesidades utiliza 

ndo una vez más la escala de colores.  



 

4.1. Resultados por elementos del Ciclo de Gestión 
 

Según el levantamiento de información de percepción del Estado de Gestión y Efectividad de 

Manejo de Áreas Protegidas, de manera específica en los elementos del ciclo de gestión como 

contexto, planificación, recursos/insumos, procesos, resultados y efectos e impactos, se han 

identificado los diferentes niveles de atención que se requiere otorgar a dichos elementos: 

Fecha de aplicación Área Protegida 
Elementos de 
intervención 

Clase de 
intervención 

02/2016 
Parque Nacional Área 

Natural de Manejo 
Integrado Madidi 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

03/2016 
Área Natural de Manejo 

Integrado Nacional 
Apolobamba 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

11/12/2015 
Reserva de Biosfera 

Territorio Comunitario 
de Origen Pilón Lajas 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

03/2016 
Reserva de Fauna 

Silvestre Amazónica 
Manuripi 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

    



    

Fecha de aplicación Área Protegida 
Elementos de 
intervención 

Clase de 
intervención 

12/2015 
Parque Nacional Noel 

Kempff Mercado (NKM) 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

04/2017 
Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo 
Integrado Cotapata 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

04/2017 
Área Natural de Manejo 

Integrado El Palmar 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

04/2017 
Reserva Nacional de 

Fauna Andina Eduardo 
Avaroa (REA) 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

04/2017 Parque Nacional Sajama 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

    

    

    



Fecha de aplicación Área Protegida 
Elementos de 
intervención 

Clase de 
intervención 

05/2017 
Parque Nacional 

Carrasco 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Estación Biológica del 

Beni (EBB) 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 

Parque Nacional 
Carrasco, Parque 

Nacional y Territorio 
Indígena Isiboro Sécure 

(TIPNIS) 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2*017 
Parque Nacional 

Torotoro  

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 Parque Nacional Tunari 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

    

    

    



Fecha de aplicación Área Protegida 
Elementos de 
intervención 

Clase de 
intervención 

05/2017 
Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo 
Integrado Amboró 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo 
Integrado Iñao 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Área Natural de Manejo 

Integrado Kaa Iya del 
Gran Chaco 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo 
Integrado Otuquis 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Área Natural de Manejo 

Integrado San Matías 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

    

    

    



Fecha de aplicación Área Protegida 
Elementos de 
intervención 

Clase de 
intervención 

05/2017 
Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo 
Integrado Aguaragüe 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Reserva Nacional de 

Flora y Fauna Tariquia 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

        

05/2017 
Reserva Biológica 
Cordillera de Sama 

Contexto 

  

Planificación 

Recursos - insumos 

Procesos 

Resultados 

Impactos 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los elementos donde se debe priorizar la intervención en 

las APs, son los de color rojo. 

También puede trabajarse identificando la prioridad de apoyo en las APs. y luego la 

identificación de los elementos a atender. 

Como se observa estos seis puntos están basados en el ciclo de gestión, y a su vez estos contienen 

una serie de indicadores que permiten trabajar de manera específica por actividades.  

4.2. Resultados por indicadores 
 

En adelante se muestran los resultados del levantamiento de información que permite a la 

Unidad Central trabajar en las actividades que requieren las APs, según cada una de las 

competencias de sus Direcciones de Unidades. 



Para hacer este análisis se estableció una media sobre las APs. que permita identificar de manera 

acertada las necesidades de acción por parte de la Unidad Central.  Al tener cada AP un contexto 

y condiciones específicas y diferentes entre ellas, la herramienta no está diseñada para hacer 

comparaciones entre áreas protegidas, sino para ver la realidad de cada una de ellas.  Sin 

embargo, ayuda a la institución a identificar APs que requieren mayor atención y dentro de ellas, 

las debilidades, las deficiencias y los temas importantes para abordar y mejorar la gestión. 

 

 

4.2.1. Contexto  
 

Como se explica en la primera parte del informe, el contexto está formado por varios 

indicadores. Entre los resultados obtenidos se observa que la REA requiere una acción 

urgente ya que las condiciones en las que se encuentran son críticas, debido principalmente 

a las dificultades de gobernanza que actualmente tiene. Después se encuentran las áreas 

protegidas Apolobamba, Pilón Lajas, Cotapata, Tunari y Tariquia, que requieren una 

intervención importante ya que se encuentran en condiciones por debajo del umbral mínimo 

de gestión. Las áreas protegidas Madidi, Manuripi, Kaa Iya, Torotoro, Otuquis, San Matías 

y Aguaragüe la intervención es necesaria ya que se encuentran en condiciones mínimas de 

gestión, pero de todos modos adecuadas. Las APs Noel Kempff, El Palmar, Sajama, 

Carrasco, TIPNIS y Sama requiere una intervención de apoyo ya que se encuentra en 



condiciones positivas para la gestión. Finalmente, la EBB, Amboró, Iñao requieren mantener 

el apoyo rutinario ya que se encuentra en condiciones óptimas de gestión. 

Para visualizar la información, se presenta un mapa con la situación de gestión en las APs 

nacionales y luego una descripción general de los indicadores para apoyar la gestión. 

 

 

 
 
 

Número de áreas protegidas 
por tipo de intervención en 

el Contexto

 

 

Estado Clase % de AP AP Descripción 

Condiciones 

críticas de 

gestión 

1 5% REA 

Las condiciones expuestas, son negativas e inciden en el 

desempeño del AP. Si no se mejora la gobernanza en el corto y/o 

mediano plazo el AP corre un riesgo inminente sobre la 

sostenibilidad ambiental y social. 

Condiciones de 

gestión bajas 
2 0%  

Las condiciones de gobernanza, impiden un desarrollo adecuado 

del AP. Se requiere mejora en la gobernanza, para cumplir con 

los objetivos de sostenibilidad ambiental y social. 

Condiciones 

por debajo del 

umbral mínimo 

3 23% 

Apolobamba 

Pilón Lajas 

Cotapata 

Tunari 

Tariquia 

Las condiciones de gobernanza para la gestión del AP muestran 

un escenario regular para cumplir con los objetivos de 

sostenibilidad ambiental y social. 



Condiciones 

mínimas pero 

adecuadas para 

la gestión 

4 32% 

Madidi 

Manuripi 

Kaa Iya 

Torotoro 

Otuquis 

San Matías 

Aguaragüe 

Las condiciones de gobernanza para la gestión del AP son 

adecuadas, pero deben mejorarse para lograr un mejor 

desempeño de los objetivos ambientales y sociales del AP. 

Condiciones 

positivas para 

la gestión 

5 27% 

NKM 

Palmar 

Sajama 

Carrasco 

TIPNIS 

Sama 

Las condiciones de gobernanza son favorables, y existen 

condiciones para la gestión del AP, se observa un ambiente 

favorable para cumplir con los objetivos de sostenibilidad 

ambiental y social. 

Condiciones 

óptimas de 

gestión 

6 14% 

EBB 

Amboró 

Iñao 

Las condiciones para gestionar el AP son propicias y se observa 

una predisposición favorable en gobernanza para mantenerse en 

esta situación, el AP debe consolidar y fortalecer estas 

condiciones para sustentar el estado actual de gestión social y 

ambiental. 

 

Gobernanza 

Las APs en general, requieren revisar y mejorar los mecanismos de participación en las 

APs, ya que se observa una falta de entendimiento o una distorsión sobre el principio y 

el espíritu de estos niveles de participación en las APs. Así mismo, se observa que la 

mayoría de los instrumentos con los que cuentan las APs. están obsoletos y requieren 

una actualización, reformulación y adaptación para mejorar el entendimiento sobre la 

gestión de las AP y la aplicación de la normativa. 

 

Clasificaciones 

La mayoría de las APs están reconocidas no sólo como AP de interés nacional sino 

además tienen un valor para la conservación de aves, valores hídricos enmarcados en 

convenios internacionales como AICAS RAMSAR, MAB-UNESCO etc. Además, estas 

APs hacen mucho énfasis en planificar acciones conjuntas con APs vecinas que les 

permita optimizar acciones de protección tanto a nivel nacional como bilateral. 

 

Especies clave  

Se observa que las APs si bien cumplen con el objetivo de conservar especies, su énfasis 

mayor está ligado a la disminución de amenazas y por ende, a la conservación del hábitat 

y especies. Este hecho hace que la información sobre conservación sea difusa por lo cual 



se recomienda promover el monitoreo integral, la investigación científica y la 

sistematización y gestión de información clave sobre los temas de conservación. 

 

Hábitats  

Los hábitats se son el núcleo general de conservación ya que las actividades realizadas 

en protección, monitoreo in situ, seguimiento e investigación en muchos de los casos 

está basado en este componente. 

 

Cambio climático 

Esta temática es poco considerada en los procesos de planificación de las APs. Mucha 

de la información obtenida (excepto las que tienen en ejecución sus programas de 

monitoreo) es de percepción y requiere una validación, generalmente se toman 

decisiones conforme a las percepciones remotas o antiguos estudios sobre algunos 

aspectos. Mientras no se incorpore la temática en la planificación y operación en las 

áreas protegidas, el resultado tendrá una gran brecha y el error será amplio. 

 

Funciones ecosistémicas  

Las APs reconocen el potencial de las funciones ecosistémicas. Cada AP debería 

identificar, fortalecer y difundir el tipo de función ecosistémica que mantienen y su 

importancia en los habitantes locales. Uno de los aspectos más llamativos de la mayoría 

de las APs de manera general, es que la función ambiental más importante. es la 

provisión y mantenimiento de las fuentes de agua. 

 



 
 

Valor e importancia  

El valor e importancia de las APs es una de las características más reconocidas, tanto 

por las comunidades como por los socios y por los actores locales y productivos y 

organizativos tanto dentro como en la zona de influencia de las APs. El trabajo de 

conservación en general, debe ser difundido de manera adecuada para que los conflictos 

generales que se tienen, disminuyan, esta acción debe ser encarada en las propias APs, 

y zonas de influencia. 

 

Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo 

En la mayoría de los casos, las APs no tienen apoyo por parte del entorno político, el 

reconocimiento del trabajo de las APs es sólo reconocido de manera muy local pero no 

así a nivel general. Quizá en las APs donde han existido acercamientos a políticos o se 

han enfrentado a riesgos y amenazas, este panorama es diferente. Por ello, es bueno 

construir un mapa de actores y priorizar acciones por tipo de actor y su incidencia sobre 

la gestión. 

 

Amenazas 

Las APs se encuentran muy amenazadas y muchas de éstas, no tienen un proceso de 

seguimiento sistemático o son presiones no muy conocidas, como el cambio climático 

(no tanto por la temática más bien por los efectos que pueden o podrían tener en los 

ecosistemas o comunidades). En este sentido las APs requieren un proceso de 
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seguimiento a las actividades, obras o proyectos (AOPs), en especial en proyectos de 

infraestructura y contaminación.  

 

 
 

Asimismo, para el mejor entendimiento de las amenazas se incluyen todas las que se 

encuentran identificadas en las APs. Las tres amenazas principales son los efectos del 

cambio climático y fenómenos meteorológicos, los proyectos de transporte e 

infraestructura y contaminación  como efecto de las AOPs. 
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4.2.2. Planificación 
 

La planificación considera seis indicadores que analizan aspectos clave que deben 

atenderse en la programación de la gestión de las APs. Con esta información se puede 

comprobar la pertinencia y adecuación de las disposiciones legislativas e instrumentales.  

Los resultados generados muestran que Pilón Lajas, Cotapata, REA, EBB, Tunari, 

Otuquis y San Matías requieren una acción urgente ya que las condiciones de 

planificación son críticas. Las APs Madidi, Carrasco e Iñao necesitan atención prioritaria 

por encontrarse en condiciones bajas de gestión. Apolobamba y Noel Kempff requieren 

una intervención importante porque se encuentran en condiciones por debajo del umbral 

mínimo de gestión. Las APs El Palmar, Torotoro, Kaa Iya, Aguaragüe, Tariquia y Sama 

muestran que la intervención es necesaria ya que se encuentran en condiciones mínimas, 

pero adecuadas, para la gestión. Manuripi requiere apoyo rutinario en su planificación, 

ya que se encuentra en condiciones positivas para la gestión. Finalmente, Sajama, 

TIPNIS y Amboró requieren un apoyo rutinario ya que se encuentra en condiciones 

óptimas de gestión. 

 



 

 
 

 
Número de Áreas 

Protegidas con respecto 
a la Planificación

 

 

Estado Clase % AP Descripción 

Condiciones 

críticas de 

gestión 

1 32% 

Pilón Lajas 

Cotapata 

REA 

EBB 

Tunari 

Otuquis 

San Matías 

Las condiciones son negativas e inciden en el desempeño del AP. Si no se 

realiza una adecuación a la normativa y se desarrollan e implementan 

instrumentos de planificación en el corto y/o mediano plazo, el AP tiene un 

riesgo inminente de ser afectada en su gestión integral. 

Condiciones de 

gestión bajas 
2 14% 

Madidi 

Carrasco 

Iñao 

Las condiciones son inadecuadas e inciden significativamente en el bajo 

desempeño del AP. Si no se realiza una adecuación a la normativa y se 

desarrollan e implementan instrumentos de planificación en el corto y/o 

mediano plazo, el AP tiene un riesgo inminente de ser afectada en su 

gestión integral. 

Condiciones 

por debajo del 

umbral mínimo 

3 9% 
Apolobamba 

Noel Kempff 

Las condiciones son básicas e inciden mínimamente en el desempeño del 

AP. Si no se realiza una adecuación a la normativa y se desarrollan e 

implementan instrumentos de planificación en el mediano plazo el AP tiene 

riesgo de ver afectada su gestión integral. 

Condiciones 

mínimas pero 

adecuadas para 

la gestión 

4 27% 

Palmar 

Torotoro 

Kaa Iya 

Aguaragüe 

Tariquia 

Sama 

Las condiciones de planificación para la gestión del AP son adecuadas, 

pero deben mejorarse para lograr un mejor desempeño. 



Condiciones 

positivas para 

la gestión 

5 5% Manuripi 
Las condiciones de planificación son favorables, existen condiciones 

buenas para la gestión del AP, se observa una efectividad en la gestión. 

Condiciones 

óptimas de 

gestión 

6 14% 

Sajama 

TIPNIS 

Amboró 

Las condiciones de planificación para gestionar el AP son óptimas y se 

observan buenos resultados de gestión integral. El AP deberá mantener 

estos resultados. 

 

Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 

Los instrumentos para la gestión en las APs. se encuentran desactualizados, y deben ser 

modificados, debido a que muchos de ellos ya no responden a los actuales instrumentos 

promulgados, ya sea la Constitución Política del Estado, la Ley de la Madre Tierra, y 

otras. 

 

Concepción y configuración del área protegida  

Las áreas protegidas tienen dificultades ya que desde su creación se han establecido con 

categorías restrictivas en zonas que requieren otro tipo de uso, en varios espacios 

territoriales autónomos (ETAs) u otros. En este caso, la gestión, protección se convierte 

en una tarea compleja. Asimismo, el tamaño de algunas APs, las distancias, la topografía 

o la mala accesibilidad, hacen que los recorridos, en algunos casos, sean mayores a 5 

días.  

 

Demarcación del área protegida  

Esta actividad se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, y en algunas APs con mayor 

dedicación que en otras, lo cual indica que, en su generalidad las APs están mínimamente 

señalizadas, pero fundamentalmente los límites principales. El reto se encuentra en que 

esta señalización sea fortalecida en las AP logrando que los caminos secundarios sean 

señalizados y, sobre todo, desarrollar un proceso de divulgación de los límites, con la 

población circundante. 

 

Plan de manejo 

Los planes de manejo son instrumentos fundamentales para las APs porque brinda los 

lineamientos claros, para aplicar otros instrumentos de gestión.  El personal de todas las 



áreas reconoce su importancia. Sin embargo, muchos de estos instrumentos requieren 

aplicar sus programas, mismos que en su generalidad son aplicados mínimamente.  

 

Plan Operativo Anual (POA)  

Los POAs han sido los instrumentos guía donde se establecen pasos a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos de las APs, si bien este documento debe desarrollar una 

aplicación programática, que responda lo más posible al Plan de Manejo, se observa que 

las actividades establecidas en el POA, están identificadas en base a la disponibilidad de 

recursos económicos (techo presupuestario otorgado desde Unidad Central) y no en base 

a las necesidades y prioridades de gestión del AP. Un aspecto importante es que los 

POAs son, para las APs, los instrumentos para gestionar fondos desde la Unidad Central, 

pero se evidencia que se dedica poco tiempo para su elaboración y no se hace 

seguimiento a las actividades que se establecen.  El seguimiento es sólo presupuestario. 

 

Objetivos del área protegida  

La mayoría de los objetivos de las APs son específicos, en algunos de ellos existe 

ambigüedad para su cumplimiento, o se han establecido sin un conocimiento profundo 

del contexto local. En este caso, deben ser ajustados para que se pueda lograr una gestión 

más adecuada, identificar acciones y definir tareas por parte de los gestores. 
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4.2.3. Recursos e insumos 
 

Los recursos e insumos hacen referencia a los distintos recursos humanos, materiales y 

financieros disponibles para la gestión del área protegida y de esta manera alcanzar los 

objetivos definidos por los elementos de planificación.  

Las APs Kaa Iya y Otuquis requieren una acción urgente con recursos e insumos, ya que 

las condiciones en las que se encuentran son críticas. Las APs Pilón Lajas, Noel Kempff, 

Cotapata, Sajama, Carrasco, EBB, Iñao, Tunari y San Matías requieren una acción 

prioritaria ya que se encuentran en condiciones bajas de gestión. Las APs Apolobamba, 

Manuripi, El Palmar, Torotoro, Amboró, Tariquia y Sama requieren una intervención 

importante ya que se encuentran en condiciones por debajo del umbral mínimo de 

gestión. En la REA la intervención es necesaria ya que se encuentran en condiciones 

mínimas pero adecuadas para la gestión. Aguaragüe requiere una intervención de apoyo 

dado que se encuentra en condiciones positivas para la gestión. Finalmente, Madidi y 

TIPNIS requieren un apoyo rutinario ya que aparentemente, se encuentra en mejores 

condiciones de recursos humanos, económicos y equipamiento, para la gestión. 



 

 
 
 

Número de Áreas 
Protegidas por tipo de 

insumos y recursos 

 

 

Estado Clase % AP Descripción 

Condiciones 

críticas de 

gestión 

1 9% 
Kaa Iya 

Otuquis 

Las condiciones expuestas, de personal y presupuesto actual son 

insuficientes e inciden en el desempeño del AP. Si no se las mejora en el 

corto y/o mediano plazo, el AP corre un alto riesgo sobre la gestión integral. 

Condiciones de 

gestión bajas 
2 41% 

Pilón Lajas 

Noel Kempff 

Cotapata 

Sajama 

Carrasco 

EBB 

Iñao 

Tunari 

San Matías 

Las condiciones expuestas, de personal y presupuesto actual son mínimas e 

inciden en el desempeño del AP. Si no se las mejora en el corto y/o mediano 

plazo el AP corre un riesgo sobre la gestión integral. 

Condiciones por 

debajo del 

umbral mínimo 

3 32% 

Apolobamba 

Manuripi 

Palmar 

Torotoro 

Amboró 

Tariquia 

Sama 

Las condiciones expuestas, de personal y presupuesto actual son básicas e 

inciden en el desempeño del AP. Si no se las mejora en el corto y/o mediano 

plazo el AP corre un riesgo sobre la gestión integral. 

Condiciones 

mínimas pero 

4 5% REA 
Las condiciones expuestas, de personal y presupuesto actual son adecuadas e 

inciden en el desempeño del AP. 



adecuadas para 

la gestión 

Condiciones 

positivas para la 

gestión 

5 5% Aguaragüe 
Las condiciones expuestas, de personal y presupuesto actual son buenas e 

inciden en el desempeño del AP.  

Condiciones 

óptimas de 

gestión 

6 9% 
Madidi 

TIPNIS 

Las condiciones expuestas, de personal y presupuesto actual son muy 

buenas. Se las debe mantener y optimizar los recursos para mantener 

resultados de gestión integral. 

 

Información de base  

La información base para las APs es mínima y/o está dispersa, si bien esto no es 

recurrente sobre todas las temáticas, la gestión de información debe ser más efectiva 

debido a que se observa que mayormente no se toman decisiones informadas, sino en 

base a percepciones.  

Los programas de monitoreo aplicados en algunas APs tales como Apolobamba, Madidi 

y Pilón Lajas, apoyan a la toma de decisiones informadas y permite al equipo de las APs 

tener claridad en la identificación de los problemas. Este aspecto es esencial en el 

fortalecimiento de las APs, ya que deben enfocarse en estos procesos de generación y 

gestión de información. 

Personal  

En general, el personal de las APs tiene la más alta valoración, sin embargo, hay algunas 

áreas que no logran el número mínimo necesario de personal (guardaparques o técnicos), 

para atender las necesidades mínimas de gestión o cuentan con un cuerpo de protección 

con mínimas capacidades, debido al cambio permanente de guardaparques.  Según la 

evaluación, este punto es el más atendido, al menos en lo referido al Cuerpo de 

Protección, lo cual es y debe ser importante para la gestión y continuidad de actividades 

en las APs. Se observa que El SERNAP invierte más recursos económicos para mantener 

el personal de las APs. y favorecer la protección y conservación del patrimonio natural 

y cultural. 

 



Presupuesto actual  

La mayoría de las APs reportan una deficiencia seria con este tema, que debe ser 

abordado con urgencia por la Unidad Central ya que la crisis financiera de la anterior 

gestión 2016 fue dificultosa. Aun pensando en las condiciones actuales de 

financiamiento, el presupuesto será Se evidencia que el presupuesto asignado a las APs. 

no alcanza a cubrir ni siquiera las actividades establecidas en los POAs, menos aún las 

actividades necesarias según los programas establecidos en los planes de manejo. Los 

gestores están voluntariamente cubriendo muchos gastos básicos de operaciones, para 

no parar con sus actividades.  Esta situación debe considerarse de manera muy seria y 

responsable, y proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo, que permita a las 

APs para establecer algunos mecanismos para su autofinanciamiento operativo.  

Resalta en las evaluaciones, que el presupuesto actual está muy por debajo de lo 

requerido para cubrir las necesidades de gestión de las áreas protegidas, esta inversión 

se basa principalmente en el mantenimiento del personal, cubrir los costos básicos 

operativos y de mantenimiento de procesos básicos. 

Seguridad del presupuesto  

La mayoría de las APs, excepto REA, y otras en menor escala generan recursos de 

manera independiente por los Sistemas de Cobro (SISCO) el resto de las APs dependen 

absolutamente de la gestión efectiva que la Unidad Central realiza hacia el Estado 

Central y la Cooperación Internacional, que son las fuentes de financiamiento más 

seguras. Con la situación crítica en la que se encuentran las APs, es importante, proponer 

y generar alternativas para el autofinanciamiento de las APs. 

Infraestructuras, equipos e instalaciones 

Las APs reportan que el mantenimiento es un punto crítico, es uno de los indicadores 

que menos atención tiene y por el momento, imprescindible de atender, debido al 

deficiente estado de los inmuebles, vehículos y equipos que impide realizar la 

protección, el monitoreo y el seguimiento, de manera eficaz. 



  

 

4.2.4. Procesos 
 

El modo de desarrollar las actividades, representa el elemento más importante del ciclo 

de gestión, dado que permite evaluar la adecuación de los sistemas y procesos de la 

gestión con relación a los objetivos del AP. 

Los resultados obtenidos concluyen que Pilón Lajas, Manuripi, Cotapata Tunari, San 

Matíasrequiere apoyo y atención urgente en fortalecimiento de los procesos de gestión, 

ya que las condiciones en las que se encuentra son críticas. REA, EBB, Iñao, Kaa Iya, 

Otuquis y Tariquia requieren una acción prioritaria porque se encuentran en condiciones 

bajas de gestión. Las APsMadidi, Palmar, Carrasco, Torotoro y Amboró requieren una 

intervención importante ya que se encuentran en condiciones por debajo del umbral 

mínimo de gestión. En las APs. Apolobamba, Noel Kempff, Sajama, Aguaragüe y Sama 

la intervención es necesaria debido a que se encuentran en condiciones mínimas, pero 

adecuadas, para la gestión. Finalmente, el TIPNIS requiere un apoyo rutinario ya que 

aparentemente su proceso de gestión, se encuentran en muy buenas condiciones. 
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Número de tipos de 
Procesos internos 

en áreas protegidas

 

 

 

Estado Clase % AP Descripción 

Condiciones 

críticas de 

gestión 

1 23% 

Pilon Lajas 
Manuripi 
Cotapata 
Tunari 
San Matías 

Los sistemas de procesos de gestión interna y de protección, son ineficientes 

e inciden negativamente en el desempeño del AP. Si no se mejora en el corto 

y/o mediano plazo, el AP corre un riesgo inminente sobre los valores de 

conservación. 

Condiciones de 

gestión bajas 
2 27% 

REA 
EBB 
Iñao 
Kaa Iya 
Otuquis 
Tariquia 

Los sistemas de procesos de gestión interna y de protección, son ineficientes  

e inciden débilmente en el desempeño del AP. Si no se mejora en el corto 

y/o mediano plazo el AP corre un riesgo inminente sobre los valores de 

conservación. 

Condiciones 

por debajo del 

umbral mínimo 

3 23% 

Madidi 

Palmar 

Carrasco  

Torotoro 

Amboró 

Las condiciones para la gestión del AP muestran un escenario regular para 

cumplir con los objetivos de conservación 

Condiciones 

mínimas pero 

adecuadas para 

la gestión 

4 23% 

Apolobamba 

NKM 

Sajama 

Aguaragüe 

Sama 

Las condiciones para la gestión del AP son adecuadas, pero deben mejorarse 

para lograr un desempeño sobresaliente. 



Condiciones 

positivas para 

la gestión 

5 0%   
Las condiciones son favorables, existen condiciones medias para la gestión 

del AP, se observa una efectividad en la gestión. 

Condiciones 

óptimas de 

gestión 

6 5% 
 

TIPNIS 

Las condiciones para gestionar el AP son propicias y se observa una 

predisposición para mantenerse en esta situación, el AP debe buscar sus 

medios de verificación que permite sustentar el estado actual de gestión. 

 

 

Los sistemas y procesos de gestión interna hacen referencia a la organización de las 

actividades de gestión, y las distintas intervenciones en favor de la conservación y la 

valorización de los recursos naturales y la biodiversidad. 

Capacidad y formación del personal  

Las capacidades del personal están relativamente desarrolladas, pero de manera muy 

desigual tanto al interior de un AP, como entre las APs. La sugerencia de los gestores es 

que los procesos de capacitación deben ser actualizados e implementados de manera 

regular y equitativo en las APs del SERNAP. 

Políticas y procedimientos de gestión de los recursos humanos 

Las APs trabajan en un contexto que ha permitido adaptar mecanismos y políticas para 

la gestión eficiente del personal que además trata de reconocer las necesidades del cuerpo 

de protección. Este procedimiento es adoptado en la mayoría de las APs. y sobre todo en 

las que tienen superficie grande y/o accesibilidad limitada. 

Sistemas y procesos de gestión de los recursos humanos 

En general, el personal de las APs coincide en que se aplican estos procesos, pero que 

podría mejorar, además hubo compromisos establecidos por la autoridad institucional en 

la gestión 2016. 

Dirección y liderazgo interno 

Esta temática, por su naturaleza, es muy clara en las APs, principalmente porque está 

descrita en el RGAP 1997, pocas AP tienen problemas con este tema y en realidad debe 

mantenerse debido a su importancia. 



Contabilidad y gestión financiera 

La mayoría de las APs coinciden en que se hace una contabilidad y gestión financiera, 

aunque también perciben que no se observa esta acción de manera directa, ya que los 

administradores no suelen compartir mucha información de su administración, con todo 

el personal. Eso pone en duda la transparencia de la gestión financiera. 

Gestión administrativa (GA) 

Es muy variable en las APs, pero en general el cuerpo de protección no lo conoce y 

requiere una mayor apertura para su mejor entendimiento gradual. 

Mantenimiento de infraestructura, equipos e instalaciones 

En general las APs tratan de disponer algunos montos pequeños a estas acciones de 

manera tal que les permitan tener de manera regular al menos un vehículo funcionando. 

Son muy pocas las APs que tienen las condiciones económicas necesarias para hacer su 

propio mantenimiento. 

Gestión de los valores y recursos naturales 

En general este es un tema muy importante en la gestión, ya que apoya directamente a 

la protección de la naturaleza, sin embargo, se está cumpliendo apenas pasando el umbral 

básico. Así mismo, la posición generalizada de los gestores, es que la limitación principal 

es la falta de presupuesto para cumplir con las tareas correspondientes. 

Sistemas de protección de los valores 

El sistema de APs está completo, sólo que los recursos asignados son bajos y en muchos 

casos se han reducido, por tanto, las actividades propuestas para la protección de los 

valores, se limitan según el presupuesto actual, por tanto, existe riesgo de que sean 

afectados.  

Control del área protegida  

Se refiere a las acciones de vigilancia que el cuerpo de protección realiza sobre las APs, 

que, en la mayoría de los casos, es positiva y permite reaccionar de manera muy rápida 



sobre alguna amenaza, basándose en la prevención de impactos y en el conocimiento de 

la naturaleza. La frecuencia del control ha variado debido a la necesidad de disminuir 

por las inadecuadas condiciones económicas que se tienen en las APs. 

Aplicación de la legislación 

El Cuerpo de Protección de las APs está en la capacidad de hacer aplicar la legislación 

dentro del AP. Esto, refleja el gran conocimiento que tienen los guardaparques y es la 

respuesta a los procesos de capacitación desarrollados en años anteriores. 

Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas  

En general, se realizan pocos esfuerzos para implicar a los socios en las actividades del 

AP, debido a que la programación de acciones se los realiza de manera interna y en 

tiempos muy cortos que no permiten realizar esta acción de manera efectiva. 

Ventajas/asistencia adecuadas en beneficio de la gente local 

Las ventajas y beneficios en general en las APs son muchas, pero no están cuantificadas 

ni se hace un correcto seguimiento, desde la contratación de guardaparques, la prestación 

de servicios o la implementación de proyectos comunitarios en las APs, los cuales 

brindan ventajas a las comunidades que se encuentran en su interior. 

Desarrollo productivo sostenible 

Este indicador es aplicado en gran medida, ya que varias de las APs cuentan con un 

plantel técnico que identifica y desarrollan proyectos o iniciativas productivas 

sostenibles con la capacidad de generar beneficios locales, capacitación o inversión en 

las APs. 

 

 

 

 



Relaciones con los socios 

Es una temática que debe mejorarse y que se ha descuidado o es en general menos 

promovida, pero requiere alto nivel de coordinación y entendimiento del trabajo del APs 

por las instituciones que trabajan en la zona. 

Gestión de los visitantes 

Este componente es aplicado en gran medida, aunque en algunas APs debe mejorarse o 

implementarse, pero también es cruzado con la cantidad de visitantes que se tiene y 

existen muchas APs en las cuales los visitantes son pocos. De cualquier manera, esta 

gestión se realiza de manera puntual en los campamentos o en las entradas de las APs, 

ya sea como registro de ingreso o para la aplicación del SISCO.  

Visitantes e impactos 

Existe seguimiento a los visitantes y sus impactos en las APs, pero requiere modificarse 

y en algunos casos replantearse, principalmente en aquellas donde estas visitas han 

superado la capacidad de gestión y la cantidad de visitantes ya se ha vuelto una amenaza 

al AP. 

Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales 

Este sistema de seguimiento está activado a través de la aplicación del Plan de 

Protección. De cualquier forma, genera información cualitativa, la cual es difícil de 

sistematizar y requiere mucho tiempo para interpretar. Por ello, es importante aplicar los 

Programas de Monitoreo que permitan realizar esta sistematización de las actividades de 

observación en campo. 

Investigación y seguimiento  

Las APs, en general no promueven estas acciones que son claves para entender las 

dinámicas de las zonas de vida que se encuentran en su interior. Esta acción debe ser un 

trabajo que se debe abordar de manera concreta en el corto plazo, incorporando procesos 

de investigación aplicados en las APs que generen conocimiento e información para la 

gestión. 



Gestión de los efectos del cambio climático  

Pocas son las APs que han incorporado el cambio climático en su planificación, este 

tema debe ir de la mano con la generación de capacidades locales en cada una de las 

áreas. 

Funciones ecosistémicas 

En general, este aspecto está muy bien entendido por el Cuerpo de Protección de las APs, 

pero no está siendo sistematizado debidamente, ni difundido a la población local.  Por 

ello, no se tienen reportes explícitos sobre el estado. Muchas de las APs conocen y han 

priorizado el tipo de función ambiental prioritaria.  
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Estado general en la gestión de procesos en las APs nacionales 

 
 

En esta gráfica se observa la enfatización y priorización que se realiza a las actividades 

de gestión interna y protección ya que son los pilares del área protegida, así mismo, se 

visibiliza que las relaciones con las comunidades es un tema que se maneja, pero quizá 

se esperaría que este sea más alto. De igual forma, en temas de turismo, el cuerpo de 

protección, por ahora, no se ve rebasado (aunque no en todas las AP caso de la REA, 

Torotoro).  La investigación también es un proceso que podría mejorarse en las APs al 

igual que las temáticas de cambio climático y funciones ecosistémicas. 

 

4.2.5. Resultados 
 

Los elementos siguientes, resultados y efectos/impactos proporcionan el valor de los 

productos y el impacto de la acción del proceso de gestión en las APs que son el fin 

principal de las acciones y actividades que se llevan a cabo en las áreas. 

En este elemento se observan los siguientes resultados. Pilón Lajas, REA, Carrasco, 

EBB, Torotoro, Tunari, Kaa Iya, Otuquis, San Matías y Aguaragüe requiere una acción 

urgente ya que las condiciones en las que se encuentra es crítica. Las APs Madidi, 
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Manuripi, Cotapata, Sajama, Palmar, Amboró, Iñao y Tariquia requieren una acción 

prioritaria ya que se encuentran en condiciones bajas de gestión. Las APs Apolobamba, 

TIPNIS y Sama requieren una intervención importante ya que se encuentran en 

condiciones por debajo del umbral mínimo de gestión. Finalmente, Noel Kempff 

requiere un apoyo rutinario ya que se encuentra en condiciones óptimas de gestión. 
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Estado Clase % AP Descripción 

Condiciones 

críticas de 

gestión 

1 45% 

Pilón Lajas 

REA 

Carrasco 

EBB  

Torotoro 

Tunari 

Kaa Iya 

Otuquis 

No se aplican los instrumentos de gestión, incidiendo negativamente en el 

desempeño del AP. Si no se toman acciones en el corto y/o mediano plazo el AP 

corre un riesgo inminente sobre gestión integral del AP. 



San Matías 

Aguaragüe 

Condiciones de 

gestión bajas 
2 36% 

Madidi 

Manuripi 

Cotapata 

Sajama 

Palmar 

Amboró 

Iñao 

Tariquia 

Los instrumentos de gestión se aplican de manera deficiente, incidiendo 

negativamente en el desempeño del AP. Si no se toman acciones en el corto y/o 

mediano plazo el AP corre un riesgo inminente sobre gestión integral del AP. 

Condiciones por 

debajo del 

umbral mínimo 

3 14% 
Apolobamba 

TIPNIS 

Sama 

Los instrumentos de gestión se aplican de manera insuficiente, incidiendo 

negativamente en el desempeño del AP. Si no se toman acciones en el mediano 

plazo el AP corre un riesgo inminente sobre gestión integral del AP. 

Condiciones 

mínimas pero 

adecuadas para 

la gestión 

4 0%  

Los instrumentos de gestión se aplican de manera básica, incidiendo débilmente 

en el desempeño del AP. Si no se toman acciones en el mediano plazo el AP 

corre un riesgo inminente sobre gestión integral del AP. 

Condiciones 

positivas para la 

gestión 

5 0%   
Los instrumentos de gestión se aplican de manera satisfactoria, incidiendo 

positivamente en el desempeño del AP.  

6. Condiciones 

óptimas de 

gestión 

6 5% Noel Kempff 

Los instrumentos de gestión se aplican de manera óptima y eficiente, el AP tiene 

condiciones propicias y se observa una predisposición para mantenerse en esta 

situación, el AP debe consolidar el buen estado de gestión. 

 

Aplicación del Plan de Manejo  

En la mayoría de las APs, los Planes de Manejo se aplican poco y sólo algunos objetivos 

centrales. Este aspecto debe revertirse y la Unidad Central podría incorporar un plan de 

seguimiento a la aplicación de este instrumento de gestión, que mida el grado de 

cumplimiento y aplicación del Plan de Manejo. 

 

Aplicación del Plan Operativo Anual  

En general este instrumento se aplica de manera más efectiva que el Plan de Manejo, ya 

que es el único que tiene fondos disponibles y partidas establecidas que le permite a las 

APs desarrollar actividades. Se observa en las APs que este instrumento debería ser parte 

del Plan de Manejo ya que estos instrumentos les dan lineamientos. 

 

Aplicación del Plan de protección 

Es el instrumento técnico más aplicado debido a la priorización de acciones de 

protección que contiene. Las programaciones de acciones son utilizadas para realizar el 

pago de salarios al Cuerpo de Protección. Lo que se requiere es que la información que 

se genera sea integrada a monitoreo, identificando algunas temáticas que se pueden 



tomar de manera estandarizada como ser observaciones de fauna, medición de cuerpos 

de agua, seguimiento a AOPs entre otros. 

 

 

Otro productivo  

Pocas APs tienen estos instrumentos para desarrollar actividades productivas. Si se 

quiere desarrollar programas de autosostenibilidad, se deberían establecer estos planes 

con apoyo del Sector, que permita trabajar de manera coordinada y a una escala mayor. 

 

 
 

4.2.6. Efectos e impactos 
 

 

Finalmente, los efectos e impactos que la gestión ha tenido en las APs, es un elemento 

clave para conocer la efectividad de gestión que se tiene.  

Los resultados obtenidos concluyen que las APs Cotapata, EBB, Torotoro y Tunari 

requieren una acción urgente ya que las condiciones en las que se encuentran son críticas. 

Pilón Lajas, Madidi, Manuripi, REA, Carrasco, Otuquis y San Matías requieren una 

intervención importante ya que se encuentran en condiciones por debajo del umbral 

mínimo de gestión. Las APs Apolobamba, El Palmar, Sajama, Amboró, Iñao y 

Aguaragüe concluyen que la intervención es necesaria ya que se encuentran en 

condiciones mínimas pero adecuadas para la gestión. Noel Kempff y Tariquia requieren 

una intervención de apoyo ya que se encuentran en condiciones positivas para la gestión. 

Finalmente, TIPNIS, Kaa Iya y Sama requieren un apoyo rutinario ya que los efectos e 

impactos de su gestión son aparentemente óptimas. 
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Estado Clase % AP Descripción 

Condiciones 

críticas de 

gestión 

1 18% 

Cotapata 

EBB 

Torotoro 

Tunari 

Los logros de los objetivos de conservación ambiental y social, no tienen 

impactos significativos. Si no se ajustan los distintos ámbitos en el corto y/o 

mediano plazo el AP corre un riesgo inminente sobre los valores de 

conservación y los beneficios de las funciones ecosistémicas. 

Condiciones de 

gestión bajas 
2 0%  Las condiciones de gestión, impiden un desarrollo adecuado 

Condiciones 

por debajo del 

umbral mínimo 

3 32% 

Pilón Lajas 

Madidi 

Manuripi 

REA 

Carrasco 

Otuquis 

San Matías 

Condiciones para la gestión del AP muestran un escenario regular para cumplir 

con los objetivos de conservación 

Condiciones 

mínimas pero 

adecuadas para 

la gestión 

4 27% 

Apolobamba 

Palmar 

Sajama 

Amboró 

Iñao 

Aguaragüe 

Las condiciones para la gestión del AP son adecuadas, pero deben mejorarse 

para lograr un desempeño sobresaliente. 



Condiciones 

positivas para 

la gestión 

5 9% 
Noel Kempff 

Tariquia 

Las condiciones son favorables, existen condiciones medias para la gestión del 

AP, se observa una efectividad en la gestión. 

Condiciones 

óptimas de 

gestión 

6 14% 

TIPNIS 

Kaa Iya 

Sama 

Las condiciones para gestionar el AP son propicias y se observa una 

predisposición para mantenerse en esta situación, el AP debe empezar a buscar 

sus medios de verificación que permite sustentar el estado actual de gestión. 

 

Logro de los objetivos de conservación  

La mayoría de las APs cumplen con la aplicación de los objetivos de conservación y las 

actividades realizadas van a apoyar este componente. Es muy importante incorporar 

medios de seguimiento, verificación sobre el cumplimiento de estos objetivos de manera 

técnica, administrativa e instrumental. 

 

Estado de conservación de los valores del área protegida  

Los valores de conservación presentan pérdidas mínimas en las APs, las acciones de 

gestión y control de amenazas está causando un efecto positivo en la conservación del 

AP. Las APs requieren aplicar sus instrumentos de seguimiento y monitoreo que 

sustenten esta percepción, ya que, por ahora, las valoraciones muestran que 

aparentemente sólo tres APs realizan el seguimiento exhaustivo de sus valores de 

conservación.  

 

Tendencias del estado de conservación de los valores del área protegida  

Las tendencias de las APs son muy diferentes, pero en general se percibe que los 

proyectos de desarrollo (AOPs) generan grandes impactos y efectos negativos para la 

conservación y mantenimiento del AP. Esta información debe sustentarse en el análisis 

in situ a través de la aplicación de instrumentos válidos para el seguimiento y monitoreo. 

Se debe destacar la importancia de la información al momento de realizar el análisis y 

difundir periódicamente la información debido a su relevancia en la toma de decisiones. 

 

Efectos e impactos en las comunidades locales  

Los efectos e impactos en las comunidades locales, en general, son muy bajos o no están 

siendo priorizados y se requiere fortalecer a través de la implementación, difusión y 



promoción de proyectos productivos sostenibles o la aplicación de proyectos 

demostrativos que visibilicen la importancia de las APs. 

  

Efectos e impactos de la mitigación y adaptación al cambio climático  

Se observa que las APs están generando un trabajo muy importante para mitigar y/o 

adaptarse a los efectos del cambio climático.  Cuando se observan los impactos que 

generan las acciones de gestión, aparentemente se está subestimado esta característica, 

por lo cual es importante la integración de acciones directas de planificación, 

investigación, monitoreo y difusión sobre cambio climático en las APs. 

 

Efectos e impacto en las funciones ecosistémicas  

Las APs muestran en sus objetivos, mandatos referidos al mantenimiento, conservación 

y manejo de funciones ecosistémicas. Los efectos de estas acciones aún están por debajo 

de lo requerido.  Por ello, se tiene que pensar en mejorar el conocimiento sobre la 

importancia de las APs para el mantenimiento de las funciones ecosistémicas, la 

identificación y ubicación de las funciones provistas y promocionar de mejor manera 

con un proceso de comunicación y acciones de planificación sobre los mismos. 
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Resultados por Áreas Protegidas 

 

En los anexos se adjuntan los documentos trabajados en las 22 áreas protegidas y 3 

subnacionales ordenados por fecha donde se visualiza con más detalle la caracterización 

de los indicadores específicos y el esfuerzo realizado para llenar la información. 

 

Nº Anexo Fecha Área Protegida  

Anexo 6 
29 Noviembre -1 
Diciembre 2015 

Reserva de Biosfera Territorio Comunitario de 
Origen Pilón Lajas 

Anexo 7 10-12 de Diciembre 2015 Parque Nacional Noel Kempff Mercado 

Anexo 8 23-25 de Febrero 2016 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi 

Anexo 9 05-07 de Marzo 2016 Reserva de Fauna Silvestre Amazónica Manuripi 

Anexo 10 18-20 de Marzo 2016 
Área Natural de Manejo Integrado Nacional 
Apolobamba 

Anexo 11 26 – 28 de Abril 2017 Parque Nacional Sajama 

Anexo 12 26 – 28 de Abril 2017 
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Avaroa 

Anexo 13 26 – 28 de Abril 2017 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Cotapata 

Anexo 14 26 – 28 de Abril 2017 Área Natural de Manejo Integrado El Palmar 

Anexo 15 3 – 5 de Mayo de 2017 Parque Nacional Torotoro 

Anexo 16 3 – 5 de Mayo de 2017 Parque Nacional Carrasco 

Anexo 17 4 – 5 de Mayo de 2017 Estación Biológica del Beni 



Anexo 18 3 – 5 de Mayo de 2017 
Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro 
Sécure 

Anexo 19 3 – 5 de Mayo de 2017 Parque Nacional Tunari 

Anexo 20 8 – 10 de Mayo de 2017 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Amboró 

Anexo 21 8 – 10 de Mayo de 2017 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Kaa Iya del Gran Chaco 

Anexo 22 8 – 10 de Mayo de 2017 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Otuquis 

Anexo 23 8 – 10 de Mayo de 2017 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Iñao 

Anexo 24 8 – 10 de Mayo de 2017 Área Natural de Manejo Integrado San Matías 

Anexo 25 11 – 13 de Mayo de 
2017 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Aguaragüe 

Anexo 26 11 – 13 de Mayo de 
2017 

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia 

Anexo 27 11 – 13 de Mayo de 
2017 

Reserva Biológica Cordillera de Sama 

Anexo 28 13-15 de  Julio 2016 
Parque Departamental Área Natural de Manejo 
Integrado Itenez 

Anexo 29 09-11 de Agosto 2016  Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca 

Anexo 30 13-15 de Septiembre 2016  Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1. Herramienta 
 

Se cuenta con una herramienta del Estado de Gestión y Efectividad de Manejo, consensuada 

con el SERNAP y adaptada al contexto de las Áreas Protegidas de Bolivia que rescata e integra 

indicadores de la herramienta 2012 (Dinamarca) presentada en “Marco conceptual y línea de 

base sobre el estado de la Gestión institucional de las Áreas Protegidas y a la vez permite contar 

con información rápida, actual y oportuna, con mayores criterios orientativos para la toma de 

decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas. 

Dadas las diferentes potencialidades, problemas y realidades que presenta cada una de las Áreas 

Protegidas, la información y análisis que ofrece la herramienta, refleja la situación de la gestión 

individual de cada una de las APs evaluadas.  Por tanto, no es pertinente utilizar la misma para 

realizar comparaciones de la Efectividad de Gestión entre Áreas Protegidas, sino para la 

autoevaluación, la planificación y el monitoreo de los avances en el transcurso del tiempo de 

cada AP.  

La herramienta genera un panel de control que permite al gestor del AP observar con detalle el 

estado de gestión y brindar elementos para la planificación. Este panel, está basado en el ciclo 

de efectividad de manejo, que contempla todas las etapas de la gestión del AP e incorpora datos 

específicos de las necesidades y potencialidades. Se recomienda que este análisis se realice antes 

de la elaboración del POA, y que sea incorporado al ciclo de planificación establecido por el 

SERNAP, de tal forma que se pueda planificar y asignar recursos en las APs. 

La herramienta de Estado de Gestión y Efectividad de Manejo ha sido adaptada a las necesidades 

del Servicio Nacional de Áreas Protegidas a través de su aplicación en áreas piloto, 

modificaciones específicas y generales, y sobre la base de la experiencia de la línea base del 

estado de gestión de áreas protegidas realizado en 2012. Si bien esta herramienta permite 

observar el estado específico de gestión de cada AP, este informe sistematiza e integra la base 

de información de todas las APs con la finalidad de facilitar a la Unidad Central del SERNAP 

la aplicación de acciones concretas en determinadas áreas.  



La herramienta ha probado su validez y ha demostrado su importancia como instrumento de 

gestión lo que se recomienda es reconocerla como instrumento oficial para la gestión 

institucional, para ello realizar las gestiones para que la herramienta obtenga una resolución 

administrativa que permita que el SERNAP la acoja como herramienta oficial para conocer el 

Estado de Gestión y la Efectividad de Manejo en las APs. 

Se recomienda que este proceso de trabajo que implicó realizar la validación de herramienta, 

inversión de tiempo y recursos se realice en el primer trimestre de cada año para que de esta 

manera los problemas y metas que se identifican de manera muy clara sirvan para el desarrollo 

del POA.  

5.2. Proceso 
 

Se ha adecuado la herramienta de Estado de Gestión y Efectividad de manejo a las necesidades 

institucionales del SERNAP. Se ha aplicado la herramienta y la metodología en 22 áreas 

protegidas nacionales y 3 áreas subnacionales, se han desarrollado 19 talleres y se ha trabajado 

con más de 180 gestores que opinan que la herramienta es útil para conocer el estado de gestión 

de las APs y les permite planificar. 

El proceso de generación de información, donde las áreas protegidas llenan paulatinamente los 

datos, genera un espacio propicio para reflexionar sobre su realidad de gestión y mejorarla, en 

el sentido de realizar la discusión sobre sus resultados. En general las APs tienen una buena 

experiencia para el entendimiento y llenado de la herramienta, además de obtener 

instantáneamente la visualización de sus resultados, lo cual es beneficioso para los gestores ya 

que ven reflejado su trabajo. 

La herramienta recoge información de percepción de los gestores de las APs para conocer el 

Estado de Gestión y la Efectividad de Manejo, esta información tendrá validez en la medida que 

se apliquen acciones que permitan tomar decisiones con la información. Asimismo, para que el 

proceso sea fortalecido se deben incorporar medios de verificación que sustente las percepciones 

de los gestores. 

 



5.3. Resultados 
 

Los resultados pueden analizarse en tres aspectos principales, la información generada, el 

espacio de discusión y las reflexiones obtenidas después del análisis. El primero, acerca de la 

colecta de información, fue percibida útil por los gestores de las APs, ya que el personal hace 

un análisis retrospectivo de las características del AP y su contexto y describe, a detalle, las 

condiciones de trabajo en cada una de las temáticas. El segundo, respecto al espacio de 

discusión, donde todo el personal califica como un momento clave de análisis, ya que en general 

la gestión rutinaria está basada fundamentalmente en las necesidades y urgencias y no así en los 

objetivos y metas. Y finalmente, el análisis, que implica una reflexión de los datos obtenidos y 

las posibilidades de planificar acciones específicas para mejorar la gestión. 

Se toman los resultados de las tres categorías inferiores y se concluye que en la temática de 

Contexto de intervención y gestión es negativo para el 60% de las APs, se recomienda trabajar 

de manera urgente en la definición y aplicación de principios de gobernanza que el SERNAP 

desea. Además de fortalecer en el control y seguimiento de las amenazas en estas APs que 

reportan un deterioro de sus valores de conservación por dichas actividades. En la temática de 

Planificación se observa que el 55% de las APs sugieren revisar la aplicación de los instrumentos 

de gestión, como planes de manejo, planes de protección, planes operativos anuales, proyectos 

productivos entre otros. Se sugiere que el SERNAP construya herramientas para conocer en qué 

medida se están aplicando los instrumentos de gestión en las APs. En la temática de Recursos e 

insumos las áreas protegidas, 82% de las APs requieren un apoyo importante, debido a que no 

pueden cubrir con sus necesidades básicas de gestión como ser patrullajes, asistencia a reuniones 

o la propia coordinación. El establecimiento de un plan de financiamiento de emergencia es 

urgente de desarrollar por la Unidad Central que permita al menos cubrir las acciones mínimas 

de gestión. En la temática de Procesos internos de gestión en las APs también un 73% de las AP 

requieren apoyo para que estas actividades se realicen, ya sea en mostrar los beneficios del AP 

a las comunidades o desarrollar proyectos.  En la temática de Resultados se observa que 95% 

de las APs requieren mejorar sus mecanismos de seguimiento, las APs requieren que se haga un 

seguimiento al cumplimiento y aplicación de los instrumentos de gestión por parte de la Unidad 

Central. Finalmente, el 50% de las APs requiere fortalecer los efectos e impactos que están 

logrando, enfatizando en la temática de los beneficios hacia las comunidades locales. 



Las APs tienen un sentido de efectividad de manejo operativo ya que se han identificado 

prácticas para realizar la gestión basada en la coordinación interinstitucional, desarrollo de 

acciones con gran participación de actores locales, fortalecimiento de capacidades, lo que 

demuestra que se debe promover la autonomía sobre algunas temáticas locales que debe ser 

discutida con los gestores. 

Los resultados de esta primera aplicación de la herramienta del Estado de Gestión y Efectividad 

de Manejo, es el primer ejercicio de autoevaluación, realizado por el personal participante en 

los Talleres, por lo que los resultados reflejan sus percepciones basadas en la experiencia y 

conocimiento in situ del AP.  Dependiendo del AP, es probable que, en algunos casos, existan 

algunas sobrevaloraciones que requieren ser revisadas, evaluadas, complementadas y validadas 

por más personas del AP o con datos técnicos generados.  

5.4. Aplicación  
 

La observación principal generalizada en las APs es que, en pocas ocasiones el personal tiene 

la oportunidad de discutir sobre la situación del AP. En la autoevaluación de la mayoría de las 

AP (17 aplicadas en 2017) la herramienta se aplicó con la participación de sólo cuatro personas, 

por razones presupuestarias, asumiendo el compromiso que realizarán la socialización de la 

información en cada AP, en reuniones específicas, con todo el personal.  Es importante que se 

pueda hacer una revisión y complementación de las valoraciones de percepciones realizadas por 

estos participantes, incorporando a más personas del cuerpo de protección, administrador y 

técnicos e inclusive a miembros de comités de gestión, para evitar sobrevaloraciones o 

percepciones tendenciosas que podrían estar afectando en los resultados.  

Luego de tener una visualización general y específica de las Áreas Protegidas Nacionales, el 

SERNAP puede y debe abordar los temas más sensibles, prioritarios y necesarios para mejorar 

la gestión en las APs.  Es muy importante que la institución formalice la herramienta, para que 

sea utilizada periódicamente, pero, además la Institución deberá garantizar el monitoreo y 

seguimiento de las acciones planteadas para atender las debilidades de la gestión. 

 



5.5. Desarrollo web 
 

La Herramienta de Estado de Gestión y Efectividad de Manejo es un sistema sólido y está 

diseñado para poder ampliarse con módulos adicionales, de ser necesario. Los datos e 

indicadores proporcionados por el sistema, son reflejo de las evaluaciones hechas en las planillas 

Excel, por lo que se constituye en una herramienta más intuitiva y útil para identificar la 

situación actual de las áreas protegidas y planificar los ámbitos estratégicos que deben ser 

mejorados. 

Si bien ya se cuenta con respaldos automáticos, es necesario considerar la alternativa de recurrir 

a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) para contar 

con un repositorio en línea y el acceso a sus servidores de respaldo en caso que el servidor actual 

del SERNAP deba ser reconfigurado o se produzca algún imprevisto que comprometa la 

información del sistema. La ADSIB estuvo involucrado en la primera etapa del desarrollo de 

esta herramienta y dispuso de un hosting para alojar el proyecto en desarrollo, por lo que se tiene 

constancia de la seguridad y respaldo de sus servidores. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Aplicación en 4 áreas protegidas piloto. 

 

  
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 



Anexo 2. Aplicación en las áreas protegidas priorizadas por Dinamarca 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
 

 

 



Anexo 3. Aplicación en las áreas protegidas subnacionales 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 
 



Anexo 4. Taller de Capacitación de capacitadores 

 

 

 



Anexo 5. Fotos de los 4 talleres regionales 

 
 
 

 
 

 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 



Anexo 6 - 27.  Visualización de las 22 APs Nacionales 

Anexo 6. Reserva de Biosfera Territorio Comunitario de Origen Pilón Lajas 

 



Anexo 7. Parque Nacional Noel Kempff Mercado 



Anexo 8. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi 

 



 

Anexo 9. Reserva de Fauna Silvestre Amazónica Manuripi 

 
 



Anexo 10. Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 

 
 

 



Anexo 11. Parque Nacional Sajama 

 
 

 



Anexo 12. Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 

 
 

 



Anexo 13. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata 

 
 

 



Anexo 14. Área Natural de Manejo Integrado El Palmar 

 
 

 



Anexo 15. Parque Nacional Torotoro 

 
 

 



Anexo 16. Parque Nacional Carrasco 

 
 

 



Anexo 17. Estación Biológica del Beni 

 
 

 



Anexo 18. Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure 

 
 

 



Anexo 19. Parque Nacional Tunari 

 
 

 



Anexo 20. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró 

 
 

 



Anexo 21. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco 

 



Anexo 22. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis 

 
 

 



Anexo 23. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao 

 
 

 



Anexo 24. Área Natural de Manejo Integrado San Matías 

 
 

 



Anexo 25. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe 

 
 

 



Anexo 26. Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia 

 
 

 



Anexo 27. Reserva Biológica Cordillera de Sama 

 
 

 



Anexo 28 - 30. Visualización 3 APs Subnacionales 

Anexo 28. Parque Departamental Área Natural de Manejo Integrado Itenez 



 

Anexo 29. Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca 

 
 



Anexo 30. Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma 

 
 


