


























Resultado

Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.1.1.1 Elaborar un informe de justificación Ejecutado

Ejecutado
1.1.1.2 Elaboración TDRs Ejecutado

Ejecutado
1.1.1.3 Aprobación de los TDR´s por el Coordinador, PNUD Ejecutado

Coordinación general
Ejecutado

1.1.1.4 Contratación de la consultoría
Coordinación general

agosto
1.1.1.5 Desarrollo de la consultoría

Consultor por producto
diciembre

1.1.1.6 Seguimiento a la ejecución
Regional Ixiamas

septiembre enero
1.1.3.1 Apoyar al equipo técnico y legal de la dirección general

de Gestión y Desarrollo Forestal del VMABCCGDF y del
GEF Forestal, para consensuar el contenido y articulado
de la Ley de Bosques con la ABT

Elaboración de un plan de
trabajo,
Dirección Forestal
conjuntamente la ABT

Coordinación general

2014
1.1.3.2 Apoyar a la ABT y DGRF en la socialización de la Ley de

Bosque en el área de interveción del proyecto.
Elaboración de un plan de
trabajo Coordinación general

2014

1.1.4.1
Evaluación de las normas de asai, castaña y genérica de
NM

Coordinación general,
Regional 2014

1.1.4.2

Implementar mesas técnicas de trabajo para analizar las
normas (DGGDF, ABT, DGBAP, GEF Forestal)

IBIF, SBDA, Antonio Andaluz? Coordinación general,
Regional 2014

1.1.4.3

Socialización y validación de las norma de NM, con CIPTA,
PILCOL y 7 municipios de influencia del proyecto

 (posiblemente áreas protegidas) Coordinación general,
Regional 2015

1.1.4.4

Validación en campo de la norma para NM, con CIPTA,
PILCOL y 7 municipios de influencia del proyecto

Coordinación general,
Regional 2015

1.1.4.5
Elaborar una propuesta de norma técnica regional para
al menos 2 PFNM

Consultor por producto 2015

1.1.4.6

Presentación de la propuesta de norma técnica a la
autoridad competente

Coordinación general,
Regional 2015

1.1.4.7

Publicación  y difusión de la norma técnica PFNM Coordinación general,
Regional 2015

1.2.1.1 Capacitación interna del GEF Forestal sobre procesos de
certificación Coordinación general

2014
1.2.1.2 Firma del acuerdo entre el viceministerio y la ABT

Coordinación general
2014

1.2.1.3 Elaboración de TDRs para la contratación de un
especialista en desarrollo de incentivos económicos a la
gestión forestal que prestará sus funciones en la ABT Coordinación general

2015
1.2.1.4 Aprobación de los TDR´s por el Coordinador

Coordinación general
2015

1.2.1.5 Contratación del especialista
Coordinación general

2015
1.2.1.6 Desarrollo de la consultoría Cooridinación general con el CFV

Coordinación general
2015

1.2.1.7 Seguimiento a la ejecución
Coordinación general

2015
1.2.2.1 Identificación de la iniciativa EFC

Coordinación general
dic-15

1.2.2.2 Socialización de la norma en la EFC seleccionada Regional,
Coordinación general dic-15

1.2.2.3 Aplicación de la norma a nivel piloto En proceso de negociación con el
CFV Consultor por producto

dic-15
1.2.2.4 Taller de análisis de resultados de la prueba piloto

Coordinación general
dic-15

R.1. Se generan mecanismos para el apoyo institucional para fomentar la conservación de la biodiversidad, a través de la gestión sustentable y la certificación de los bosques

1.1  Las normas
legales y técnicas
desarrolladas para la
gestión sostenible de
los PFNM y para la
gestión forestal
integral

P1.1.1 Documento del marco conceptual y
las herramienta metodológicas para
la identificación y caracterización  de
los sistemas de vida,
Un documento de Plan de
Ordenamiento del Sistema de Vida
de la TCO del CIPTA

1.1.1 Construir el marco conceptual y las
herramienta metodológicas para la
identificación y caracterización  de los
sistemas de vida y su aplicación en la
TCO del CIPTA

P1.1.3 Documento base de discusión de la
Ley Bosque consensuado entre la
ABT y el DGRF,

1.1.3 Apoyar al proceso de socialización del
Proyecto de la Ley de Bosques en el
área de intervención del proyecto

P1.1.4 Dos normas técnicas  regionales
para el manejo y aprovechamiento
de productos forestales no
maderables propuesta a la autoridad
competente

1.1.4 Elaborar y validar dos normas técnicas
regionales para PFNM

1.2 Normas del FSC
simplificadas y
adecuadas para las
comunidades
desarrolladas y
validadas en el
campo (incluye la
propuesta de Gestión
Forestal Integral,
contempla las
variables de FSC y
Fleght)

P1.2.1 Documento de criterios y
modalidades de incentivo para su
incorporación en la norma boliviana
de certficación de bosques e
incentivos

1.2.1 Desarrollo de criterios y modelos de
certificación para productos forestales
maderables y no maderables

P1.2.2 Un documento de criterios y
modelos de certificación para
productos forestales  maderables y
no maderables,

1.2.2 Aplicación y validación de la propuesta
norma simplificada de certificación e
incentivos,



Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.2.2.5 Informe de retroalimentación a la ABT para sugerir
ajustes Coordinación general

dic-15
1.4.1.1 Elaborar el plan de trabajo con la ABT

Coordinación general
dic-14

1.4.1.2 Elaborara los TDRs en coordinación de la ABT
Coordinación general

dic-14
1.4.1.3 Contratación GEF

Coordinación general
dic-14

1.4.1.4 Seguimiento a la ejecución por la ABT y GEF
Coordinación general

dic-14
1.4.2.1 Contratación de personal,

-Elaborar TDRs,
-Contratación,

TDRs elaborados  y aprobados
por la ABT

Coordinación general

ago-14
1.4.2.2 Adquisición de equipos,

-Elaboración Especificaciones técnicas,
-Adquisición,
-Elaboración del reglamento de uso de los equipos,
-Asignación de equipamiento al personal,

Ejecutado movilidades livianas
en Guanay e Ixiamas

Coordinación general

Ejecutado
1.4.2.3 Apoyar con personal técnico y logística de campo

(combustibles y viáticos), a las unidades operativas de
bosque de la ABT en  Palos  Blancos e Ixiamas

En función del convenio con la
ABT

Coordinación general

sep-14 dic-15
1.4.2.4 Seguimiento a la ejecución por la ABT Actividad en  función a los

acuerdos a tomarse con la ABT,
personal que depende de la ABT

Coordinación general

sep-14 dic-15 2016
1.4.4.1 Elaborar TDRs para abogado con base en Ixiamas para la

ABT
En función del convenio con la
ABT,
TDRs elaborados y aprobados
por la ABT

Coordinación general

Ejecutado
1.4.4.2 Contratación En función a convenio con la ABT

Coordinación general
sep-14

1.4.4.3 Seguimiento y evaluación del servicio, Actividad en  función a los
acuerdos a tomarse con la ABT,
personal que depende de la ABT

Coordinación general
sep-14 dic-15 2016

1.3.1.1 Recopilación y sistematización de información y
experiencias de aplicación de sistema de monitoreo de la
BD

Coordinación general

sep-14
1.3.1.2 Elaboración  de la propuesta para levantar la línea de

base para el SMBD Coordinación general
oct-nov

1.3.1.3 Trabajo de mesas técnicas en monitoreo de la
biodiversidad (instituciones y entendidos en el tema)

Invitación a expertos (Wendy
Thouwsand, Damian Rumiz,
Steffen Reichle) Coordinación general

dic-14
1.3.1.3 Construcción de indicadores y verificadores para un

DMBD a nivel de municipios y TCOs, en el área del
proyecto en consenso con la DGBAP y la DGDGF

Intercambio de experiencias
monitoreo de biodiversidad
PILCOL CIPTA

dic-14
1.3.2.1 Elaboración de TDRs para la elaboración del instrumento

del SMBD
Coordinación general

feb-15
1.3.2.2 Contratación

Coordinación general

feb-15
1.3.2.3 Elaboración del instrumento de SMBD, con un lenguaje

local, entendible, aplicable y de uso didáctico y práctico
(guía de aplicación) Consultor por producto

dic-15

1.4 Bosque y
Unidades de
Autoridades de
Tierras en áreas del
proyecto fortalecido
para restringir la
deforestación ilegal

P1.4.1 Documento de Linea Base de la
aplicación de instrumentos de
gestión forestal en el área de
intervención  del proyecto

1.4.1 Establecer la Linea Base respecto a las
actividades forestales ilegales en el
área del proyecto

P1.4.2 Las unidades operativas de bosque
de la ABT en  Palos  Blancos e
Ixiamas

1.4.2 Fortalecimiento de las Unidades
Operativas de Bosque y Tierras (UOBT),
en las áreas de influencia del proyecto

P1.4.4 Documento de informe de
procedimientos  legales y
admisnitrativos iniciales y los
propuestos para mejorar lo
procedicmientos sansionatorio

1.4.4 Apoyar a la ABT para mejorar los
procedimientos legales y
administrativos garantizando el
adecuado tratamiento de casos,
sanción a los infractores y reducción de
la tala ilegal (contratación de Abogado)

1.3 Sistema de
monitoreo de la
biodiversidad
desarrollado para su
aplicación en el
campo

P1.3.1 Documento de sistematización de
estudios ecológicos para Linea Base
para el sistema de monitoreo de la
BD

1.3.1 Sistematización de estudios ecológicos
para Linea Base para el sistema de
monitoreo de la BD

P1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria

1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria

1.2 Normas del FSC
simplificadas y
adecuadas para las
comunidades
desarrolladas y
validadas en el
campo (incluye la
propuesta de Gestión
Forestal Integral,
contempla las
variables de FSC y
Fleght)

P1.2.2 Un documento de criterios y
modelos de certificación para
productos forestales  maderables y
no maderables,

1.2.2 Aplicación y validación de la propuesta
norma simplificada de certificación e
incentivos,



Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.3.2.4 Identificación de la(as) EFC para aplicación piloto
(desarrollo de capacidades para la apliación a nivel
piloto)

Consultor  por producto,
Regionales dic-15

1.3.2.5 Taller de análisis de resultados de la prueba piloto Intercambio de experiencias
monitoreo de biodiversidad
PILCOL CIPTA

Consultor por producto
dic-15

1.3.2.6 Versión final  del instrumento de SMBD, con un lenguaje
local, entendible, aplicable y de uso didáctico y práctico Consultor por producto

dic-15
1.3.2.7 Socialización de la metodología de monitoreo de la EFC

seleccionada (Disfusión del instrumento impresión de
una guía y un CD interactivo)

Consultor  por producto,
Regionales,
Coordinación general

dic-15
1.5.1.1 Diagnóstico de las capacidades técnicas y administrativas

de los GAM en referencia a la gestión forestal

Regionales

sep-14
1.5.1.2 Identificar y seleccionar municipios Coordinación general,

Regionales sep-14
1.5.1.3 Elaborar un plan de trabajo de fortalecimiento de la

UFMs y donde se especifique los planes forestales y los
elementos de monitoreo de la BD

Regionales,
Coordinación general

oct-14
1.5.1.4 Validacion y aprobación del plan

Regionales

oct-14
1.5.1.5 Adquisición de motocicletas y equipos de computación

para el fortalecimiento de las UFMs del área de
intervención

Ejecutado
Coordinación general,
Regionales

1.5.1.6 Identificar mecanismos legales para implementtar el plan
de trabajo y la asignación del equipamiento Coordinación general,

Regionales
oct-14

1.5.2.1 Diagnóstico de las capacidades técnicas y administrativas
de los GAM  para la ejecución del PFM

1.5.2.2 Seleccionar municipios

dic_2014
1.5.2.3 Elaboración de una guía metodológica A coordinarse con la DGF

Coordinación general

dic_2014 dic-15
1.5.2.4 Capacitación a la UFM, autoridades municipales

jun-15 dic-16

1.5 Planes
estratégicos
municipales de
desarrollo forestal
que contemplen la
diversidad biológica
en los municipios
seleccionados

P1.5.1 4 de UFM fortalecidas (Guanay,
Teoponte, Alto Beni y Palos Blancos)

1.5.1 Fortalecimiento de capacidades
técnicas y operativa de las Unidades
Forestales Municipales, para mejorar el
control de la gestión de los bosques de
jurisdicción municipal

P1.5.2 6 planes forestales municipales
elaborados (3 planes al 2 año y 3
planes al finalizar). 1 plan en el
municipio de Palos blancos OMIN  -
OPIM.  (Guanay, Teopnte y Mapiri).

1.5.2 Apoyo en la elaboración de 6 planes
forestales municipales

1.3 Sistema de
monitoreo de la
biodiversidad
desarrollado para su
aplicación en el
campo

P1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria

1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria



Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.5.2.5 TCOs y actores claves vinculados al manejo del bosque,

jun-15 dic-16
1.5.3.1 Elaboración de un plan de trabajo con los GMs Regional,

Coordinación general
1.5.3.2 Seguimiento y acompañamiento al proceso de

elaboración de los PDMs
Regional

dic-14 dic-15 dic-16
1.5.3.3 Apoyo a la difusión de PDMs Regional,

Coordinación general dic-15
Cartas orgánicas Cartas orgánicas Cartas orgánicas Cartas orgánicas

1.5.4.1 Identificación de temáticas para fortalecer y desarrollar
la gestión integral de bosques Regional,

Coordinación general

sep-14
1.5.4.2 Elaborar el programa de capacitación Regional,

Coordinación general dic-14
1.5.4.3 Preparacion de materiales de capacitaciòn Regional,

Coordinación general dic-14 dic-15
1.5.4.4 Implementación del programa de capaciacion en gestión

integral de bosques para  la conservacion de la
biodiversidad.

Coordinar con la ABT, UCAP,
DGGDF,
Capacitación a técnicos
municipales (otros) en
prevención y control de
incendios forestales

Regional,
Coordinación general,
Consultor por producto

Ejecución parcial
en Ixiasmas y San
Buenaventura

dic-15 dic-16
1.5.5.1 Identificación de capacidades técnicas y logísticas a

fortalecer y desarrollar en gestión integral de bosques
para la conservacion de la biodiversidad

Regional,
Coordinación general

dic-14
1.5.5.2 Elaborar el programa de capacitación Regional,

Coordinación general dic-14
1.5.5.3 Preparacion de materiales de capacitaciòn

Regional,
Coordinación general

dic-15
1.5.5.4 Ejecución del programa de Capacitación a comunidades a

gestores comunitarios para la implementación de la
gestión integral de bosques para la conservacion de la
biodiversidad

Regional,
Coordinación general,
Consultor por producto

dic-15
1.6.1.1 Analizar y definir la estrategia para el trabajo con la

PILCOL, en función a los antecedentes
considerar talleres para
discusion metodologica de los
Sistemas de Vida donde
participe la PILCOL

Regional

ago-14

P1.6.1 Documento concluido del  Plan de
Vida de la TCO PILCOL

1.6.1 Apoya a la conclusión del Plan de Vida
de la TCO PILCOL

1.6 Fortalecimiento
de capacidad de

Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs)
para implementar
planes de gestión

forestal y reducir la
tala ilegal

6 planes  de desarrollo municipal
con capítulos y elementos de
monitoreo BD

1.5.3 Los planes de desarrollo municipal
incluyen capítulos y elementos de
monitoreo BD

P1.5.4 20 técnicos de 6 gobiernos
municipales capacitados para la
aplicación de instrumentos de
gestión forestal

1.5.4 Capacitación a capacitadores para la
implementación de la gestión integral
de bosques

1.5 Planes
estratégicos
municipales de
desarrollo forestal
que contemplen la
diversidad biológica
en los municipios
seleccionados

P1.5.2 6 planes forestales municipales
elaborados (3 planes al 2 año y 3
planes al finalizar). 1 plan en el
municipio de Palos blancos OMIN  -
OPIM.  (Guanay, Teopnte y Mapiri).

1.5.2 Apoyo en la elaboración de 6 planes
forestales municipales

P1.5.3

P1.5.5 Capacitación a  150 gestores
comunitarios  del área de
intervención  en la  implementación
de la gestión integral de bosques

1.5.5 Capacitación a comunidades a gestores
comunitarios para la implementación
de la gestión integral de bosques



Producto
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1.6.1.2 Elaborar el plan de trabajo para todo el proceso de
trabajo con la PILCOL en varios aspectos considerados en
el PRODOC

El plan de vida debe contener
una estrategia de control
territorial,
Requiere la conclusión de su
Plan de Vida,
La ABT está trabando en la
norma

Regional,
Coordinación general

ago-14
1.6.1.3 Ejecución del plan de trabajo con la PILCOL, 70 % 2014 y 30% 2015, talleres

comunales Regional,
Coordinación general

dic-14 abr-15
1.6.2.1 Sistematización de información sobre el plan de gestión y

reglamentos
es parte de la elaboracion del
sistema de vida

dic-14
1.6.2.2 Elaboración del plan de Ajuste de Reglamento

dic-14
1.6.2.3 Implementación y seguimiento

dic-14 abr-15
1.6.3.1 Identificación de problemas de la TCO,

(revisión del plan de vida, reunión con la TCO,
identificación de problemas)

Regional

jul-14
1.6.3.2 Elaboración del documento, validación, aprobación,

publicación (talleres por sectores,  intercambio de
experiencias, retroalimentación)

Regional,
Coordinación general

nov-14
1.7.1.1 Identificación de experiencias exitosas, Coordinación general,

Regional dic-14
1.7.1.2 Identificación de necesidades de foratalecimiento y/o

necesidades de desarrollo de capacidades, Coordinación general,
Regional

dic-14
1.7.1.3 Plan de desarrollo de capacidades, Coordinación general,

Regional dic-14
1.7.1.4 Acompañamiento y sistematización de lecciones

aprendidas,
Coordinación general,
Regional 2015 2016

1.7.1.5 Retroalimentación (difusión de experiencias vividas)
Regional

2015 2016
1.7.2.1 Registro de actividades de implementación de las

capacidades adquiridas, Regional
2015 2016

1.7.2.2 Sitematización de experiencias significativas (positivo,
negativo), Regional

2015 2016
1.7.2.3 Publicación y difusión de lecciones aprendidas

Regional
2015 2016

P1.6.1 Documento concluido del  Plan de
Vida de la TCO PILCOL

1.6.1 Apoya a la conclusión del Plan de Vida
de la TCO PILCOL

P1.6.2 Documento de  reglamento de
acceso y uso de los recursos
naturales de la TCO

1.6.2 Ajuste al reglamento de acceso y uso
de los recursos naturales del CIPTA
(PILCOL)

1.7 Gestión del
conocimiento y
estrategia de
comunicación
implementadas para
sensibilizar a la
población acerca del
valor de los bosques y
la biodiversidad

P1.7.1 Documento de la estrategia de
gestión del conocimiento y de
comunicación del proyecto

1.7.1 Formulación e implementación de las
estrategias de gestión del conocimiento
y de comunicación del proyecto

P1.7.2 Sistematización de lecciones
aprendidas

1.7.2

Desarrollo de una estrategia de
seguimiento y control de los recursos
forestales y los bosques TCO PILCOL

P1.6.3 Un documento aprobado por la
Asamblea de la PILCOL

1.6.3

1.6 Fortalecimiento
de capacidad de

Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs)
para implementar
planes de gestión

forestal y reducir la
tala ilegal



Resultado

Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.1.1.1 Elaborar un informe de justificación Ejecutado

Ejecutado
1.1.1.2 Elaboración TDRs Ejecutado

Ejecutado
1.1.1.3 Aprobación de los TDR´s por el Coordinador, PNUD Ejecutado

Coordinación general
Ejecutado

1.1.1.4 Contratación de la consultoría
Coordinación general

agosto
1.1.1.5 Desarrollo de la consultoría

Consultor por producto
diciembre

1.1.1.6 Seguimiento a la ejecución
Regional Ixiamas

septiembre enero
1.1.3.1 Apoyar al equipo técnico y legal de la dirección general

de Gestión y Desarrollo Forestal del VMABCCGDF y del
GEF Forestal, para consensuar el contenido y articulado
de la Ley de Bosques con la ABT

Elaboración de un plan de
trabajo,
Dirección Forestal
conjuntamente la ABT

Coordinación general

2014
1.1.3.2 Apoyar a la ABT y DGRF en la socialización de la Ley de

Bosque en el área de interveción del proyecto.
Elaboración de un plan de
trabajo Coordinación general

2014

1.1.4.1
Evaluación de las normas de asai, castaña y genérica de
NM

Coordinación general,
Regional 2014

1.1.4.2

Implementar mesas técnicas de trabajo para analizar las
normas (DGGDF, ABT, DGBAP, GEF Forestal)

IBIF, SBDA, Antonio Andaluz? Coordinación general,
Regional 2014

1.1.4.3

Socialización y validación de las norma de NM, con CIPTA,
PILCOL y 7 municipios de influencia del proyecto

 (posiblemente áreas protegidas) Coordinación general,
Regional 2015

1.1.4.4

Validación en campo de la norma para NM, con CIPTA,
PILCOL y 7 municipios de influencia del proyecto

Coordinación general,
Regional 2015

1.1.4.5
Elaborar una propuesta de norma técnica regional para
al menos 2 PFNM

Consultor por producto 2015

1.1.4.6

Presentación de la propuesta de norma técnica a la
autoridad competente

Coordinación general,
Regional 2015

1.1.4.7

Publicación  y difusión de la norma técnica PFNM Coordinación general,
Regional 2015

1.2.1.1 Capacitación interna del GEF Forestal sobre procesos de
certificación Coordinación general

2014
1.2.1.2 Firma del acuerdo entre el viceministerio y la ABT

Coordinación general
2014

1.2.1.3 Elaboración de TDRs para la contratación de un
especialista en desarrollo de incentivos económicos a la
gestión forestal que prestará sus funciones en la ABT Coordinación general

2015
1.2.1.4 Aprobación de los TDR´s por el Coordinador

Coordinación general
2015

1.2.1.5 Contratación del especialista
Coordinación general

2015
1.2.1.6 Desarrollo de la consultoría Cooridinación general con el CFV

Coordinación general
2015

1.2.1.7 Seguimiento a la ejecución
Coordinación general

2015
1.2.2.1 Identificación de la iniciativa EFC

Coordinación general
dic-15

1.2.2.2 Socialización de la norma en la EFC seleccionada Regional,
Coordinación general dic-15

1.2.2.3 Aplicación de la norma a nivel piloto En proceso de negociación con el
CFV Consultor por producto

dic-15
1.2.2.4 Taller de análisis de resultados de la prueba piloto

Coordinación general
dic-15

R.1. Se generan mecanismos para el apoyo institucional para fomentar la conservación de la biodiversidad, a través de la gestión sustentable y la certificación de los bosques

1.1  Las normas
legales y técnicas
desarrolladas para la
gestión sostenible de
los PFNM y para la
gestión forestal
integral

P1.1.1 Documento del marco conceptual y
las herramienta metodológicas para
la identificación y caracterización  de
los sistemas de vida,
Un documento de Plan de
Ordenamiento del Sistema de Vida
de la TCO del CIPTA

1.1.1 Construir el marco conceptual y las
herramienta metodológicas para la
identificación y caracterización  de los
sistemas de vida y su aplicación en la
TCO del CIPTA

P1.1.3 Documento base de discusión de la
Ley Bosque consensuado entre la
ABT y el DGRF,

1.1.3 Apoyar al proceso de socialización del
Proyecto de la Ley de Bosques en el
área de intervención del proyecto

P1.1.4 Dos normas técnicas  regionales
para el manejo y aprovechamiento
de productos forestales no
maderables propuesta a la autoridad
competente

1.1.4 Elaborar y validar dos normas técnicas
regionales para PFNM

1.2 Normas del FSC
simplificadas y
adecuadas para las
comunidades
desarrolladas y
validadas en el
campo (incluye la
propuesta de Gestión
Forestal Integral,
contempla las
variables de FSC y
Fleght)

P1.2.1 Documento de criterios y
modalidades de incentivo para su
incorporación en la norma boliviana
de certficación de bosques e
incentivos

1.2.1 Desarrollo de criterios y modelos de
certificación para productos forestales
maderables y no maderables

P1.2.2 Un documento de criterios y
modelos de certificación para
productos forestales  maderables y
no maderables,

1.2.2 Aplicación y validación de la propuesta
norma simplificada de certificación e
incentivos,



Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.2.2.5 Informe de retroalimentación a la ABT para sugerir
ajustes Coordinación general

dic-15
1.4.1.1 Elaborar el plan de trabajo con la ABT

Coordinación general
dic-14

1.4.1.2 Elaborara los TDRs en coordinación de la ABT
Coordinación general

dic-14
1.4.1.3 Contratación GEF

Coordinación general
dic-14

1.4.1.4 Seguimiento a la ejecución por la ABT y GEF
Coordinación general

dic-14
1.4.2.1 Contratación de personal,

-Elaborar TDRs,
-Contratación,

TDRs elaborados  y aprobados
por la ABT

Coordinación general

ago-14
1.4.2.2 Adquisición de equipos,

-Elaboración Especificaciones técnicas,
-Adquisición,
-Elaboración del reglamento de uso de los equipos,
-Asignación de equipamiento al personal,

Ejecutado movilidades livianas
en Guanay e Ixiamas

Coordinación general

Ejecutado
1.4.2.3 Apoyar con personal técnico y logística de campo

(combustibles y viáticos), a las unidades operativas de
bosque de la ABT en  Palos  Blancos e Ixiamas

En función del convenio con la
ABT

Coordinación general

sep-14 dic-15
1.4.2.4 Seguimiento a la ejecución por la ABT Actividad en  función a los

acuerdos a tomarse con la ABT,
personal que depende de la ABT

Coordinación general

sep-14 dic-15 2016
1.4.4.1 Elaborar TDRs para abogado con base en Ixiamas para la

ABT
En función del convenio con la
ABT,
TDRs elaborados y aprobados
por la ABT

Coordinación general

Ejecutado
1.4.4.2 Contratación En función a convenio con la ABT

Coordinación general
sep-14

1.4.4.3 Seguimiento y evaluación del servicio, Actividad en  función a los
acuerdos a tomarse con la ABT,
personal que depende de la ABT

Coordinación general
sep-14 dic-15 2016

1.3.1.1 Recopilación y sistematización de información y
experiencias de aplicación de sistema de monitoreo de la
BD

Coordinación general

sep-14
1.3.1.2 Elaboración  de la propuesta para levantar la línea de

base para el SMBD Coordinación general
oct-nov

1.3.1.3 Trabajo de mesas técnicas en monitoreo de la
biodiversidad (instituciones y entendidos en el tema)

Invitación a expertos (Wendy
Thouwsand, Damian Rumiz,
Steffen Reichle) Coordinación general

dic-14
1.3.1.3 Construcción de indicadores y verificadores para un

DMBD a nivel de municipios y TCOs, en el área del
proyecto en consenso con la DGBAP y la DGDGF

Intercambio de experiencias
monitoreo de biodiversidad
PILCOL CIPTA

dic-14
1.3.2.1 Elaboración de TDRs para la elaboración del instrumento

del SMBD
Coordinación general

feb-15
1.3.2.2 Contratación

Coordinación general

feb-15
1.3.2.3 Elaboración del instrumento de SMBD, con un lenguaje

local, entendible, aplicable y de uso didáctico y práctico
(guía de aplicación) Consultor por producto

dic-15

1.4 Bosque y
Unidades de
Autoridades de
Tierras en áreas del
proyecto fortalecido
para restringir la
deforestación ilegal

P1.4.1 Documento de Linea Base de la
aplicación de instrumentos de
gestión forestal en el área de
intervención  del proyecto

1.4.1 Establecer la Linea Base respecto a las
actividades forestales ilegales en el
área del proyecto

P1.4.2 Las unidades operativas de bosque
de la ABT en  Palos  Blancos e
Ixiamas

1.4.2 Fortalecimiento de las Unidades
Operativas de Bosque y Tierras (UOBT),
en las áreas de influencia del proyecto

P1.4.4 Documento de informe de
procedimientos  legales y
admisnitrativos iniciales y los
propuestos para mejorar lo
procedicmientos sansionatorio

1.4.4 Apoyar a la ABT para mejorar los
procedimientos legales y
administrativos garantizando el
adecuado tratamiento de casos,
sanción a los infractores y reducción de
la tala ilegal (contratación de Abogado)

1.3 Sistema de
monitoreo de la
biodiversidad
desarrollado para su
aplicación en el
campo

P1.3.1 Documento de sistematización de
estudios ecológicos para Linea Base
para el sistema de monitoreo de la
BD

1.3.1 Sistematización de estudios ecológicos
para Linea Base para el sistema de
monitoreo de la BD

P1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria

1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria

1.2 Normas del FSC
simplificadas y
adecuadas para las
comunidades
desarrolladas y
validadas en el
campo (incluye la
propuesta de Gestión
Forestal Integral,
contempla las
variables de FSC y
Fleght)

P1.2.2 Un documento de criterios y
modelos de certificación para
productos forestales  maderables y
no maderables,

1.2.2 Aplicación y validación de la propuesta
norma simplificada de certificación e
incentivos,



Producto
Cod Prod
Entrega

Productos entregables 2 Cod Activida Actividad Cod Subactivi Sub actividades Observación Responsable 2014 2015 2016

1.3.2.4 Identificación de la(as) EFC para aplicación piloto
(desarrollo de capacidades para la apliación a nivel
piloto)

Consultor  por producto,
Regionales dic-15

1.3.2.5 Taller de análisis de resultados de la prueba piloto Intercambio de experiencias
monitoreo de biodiversidad
PILCOL CIPTA

Consultor por producto
dic-15

1.3.2.6 Versión final  del instrumento de SMBD, con un lenguaje
local, entendible, aplicable y de uso didáctico y práctico Consultor por producto

dic-15
1.3.2.7 Socialización de la metodología de monitoreo de la EFC

seleccionada (Disfusión del instrumento impresión de
una guía y un CD interactivo)

Consultor  por producto,
Regionales,
Coordinación general

dic-15
1.5.1.1 Diagnóstico de las capacidades técnicas y administrativas

de los GAM en referencia a la gestión forestal

Regionales

sep-14
1.5.1.2 Identificar y seleccionar municipios Coordinación general,

Regionales sep-14
1.5.1.3 Elaborar un plan de trabajo de fortalecimiento de la

UFMs y donde se especifique los planes forestales y los
elementos de monitoreo de la BD

Regionales,
Coordinación general

oct-14
1.5.1.4 Validacion y aprobación del plan

Regionales

oct-14
1.5.1.5 Adquisición de motocicletas y equipos de computación

para el fortalecimiento de las UFMs del área de
intervención

Ejecutado
Coordinación general,
Regionales

1.5.1.6 Identificar mecanismos legales para implementtar el plan
de trabajo y la asignación del equipamiento Coordinación general,

Regionales
oct-14

1.5.2.1 Diagnóstico de las capacidades técnicas y administrativas
de los GAM  para la ejecución del PFM

1.5.2.2 Seleccionar municipios

dic_2014
1.5.2.3 Elaboración de una guía metodológica A coordinarse con la DGF

Coordinación general

dic_2014 dic-15
1.5.2.4 Capacitación a la UFM, autoridades municipales

jun-15 dic-16

1.5 Planes
estratégicos
municipales de
desarrollo forestal
que contemplen la
diversidad biológica
en los municipios
seleccionados

P1.5.1 4 de UFM fortalecidas (Guanay,
Teoponte, Alto Beni y Palos Blancos)

1.5.1 Fortalecimiento de capacidades
técnicas y operativa de las Unidades
Forestales Municipales, para mejorar el
control de la gestión de los bosques de
jurisdicción municipal

P1.5.2 6 planes forestales municipales
elaborados (3 planes al 2 año y 3
planes al finalizar). 1 plan en el
municipio de Palos blancos OMIN  -
OPIM.  (Guanay, Teopnte y Mapiri).

1.5.2 Apoyo en la elaboración de 6 planes
forestales municipales

1.3 Sistema de
monitoreo de la
biodiversidad
desarrollado para su
aplicación en el
campo

P1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria

1.3.2 Desarrollo, validación y ajuste del
sistema de monitoreo con base
comunitaria



Producto
Cod Prod
Entrega
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1.5.2.5 TCOs y actores claves vinculados al manejo del bosque,

jun-15 dic-16
1.5.3.1 Elaboración de un plan de trabajo con los GMs Regional,

Coordinación general
1.5.3.2 Seguimiento y acompañamiento al proceso de

elaboración de los PDMs
Regional

dic-14 dic-15 dic-16
1.5.3.3 Apoyo a la difusión de PDMs Regional,

Coordinación general dic-15
Cartas orgánicas Cartas orgánicas Cartas orgánicas Cartas orgánicas

1.5.4.1 Identificación de temáticas para fortalecer y desarrollar
la gestión integral de bosques Regional,

Coordinación general

sep-14
1.5.4.2 Elaborar el programa de capacitación Regional,

Coordinación general dic-14
1.5.4.3 Preparacion de materiales de capacitaciòn Regional,

Coordinación general dic-14 dic-15
1.5.4.4 Implementación del programa de capaciacion en gestión

integral de bosques para  la conservacion de la
biodiversidad.

Coordinar con la ABT, UCAP,
DGGDF,
Capacitación a técnicos
municipales (otros) en
prevención y control de
incendios forestales

Regional,
Coordinación general,
Consultor por producto

Ejecución parcial
en Ixiasmas y San
Buenaventura

dic-15 dic-16
1.5.5.1 Identificación de capacidades técnicas y logísticas a

fortalecer y desarrollar en gestión integral de bosques
para la conservacion de la biodiversidad

Regional,
Coordinación general

dic-14
1.5.5.2 Elaborar el programa de capacitación Regional,

Coordinación general dic-14
1.5.5.3 Preparacion de materiales de capacitaciòn

Regional,
Coordinación general

dic-15
1.5.5.4 Ejecución del programa de Capacitación a comunidades a

gestores comunitarios para la implementación de la
gestión integral de bosques para la conservacion de la
biodiversidad

Regional,
Coordinación general,
Consultor por producto

dic-15
1.6.1.1 Analizar y definir la estrategia para el trabajo con la

PILCOL, en función a los antecedentes
considerar talleres para
discusion metodologica de los
Sistemas de Vida donde
participe la PILCOL

Regional

ago-14

P1.6.1 Documento concluido del  Plan de
Vida de la TCO PILCOL

1.6.1 Apoya a la conclusión del Plan de Vida
de la TCO PILCOL

1.6 Fortalecimiento
de capacidad de

Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs)
para implementar
planes de gestión

forestal y reducir la
tala ilegal

6 planes  de desarrollo municipal
con capítulos y elementos de
monitoreo BD

1.5.3 Los planes de desarrollo municipal
incluyen capítulos y elementos de
monitoreo BD

P1.5.4 20 técnicos de 6 gobiernos
municipales capacitados para la
aplicación de instrumentos de
gestión forestal

1.5.4 Capacitación a capacitadores para la
implementación de la gestión integral
de bosques

1.5 Planes
estratégicos
municipales de
desarrollo forestal
que contemplen la
diversidad biológica
en los municipios
seleccionados

P1.5.2 6 planes forestales municipales
elaborados (3 planes al 2 año y 3
planes al finalizar). 1 plan en el
municipio de Palos blancos OMIN  -
OPIM.  (Guanay, Teopnte y Mapiri).

1.5.2 Apoyo en la elaboración de 6 planes
forestales municipales

P1.5.3

P1.5.5 Capacitación a  150 gestores
comunitarios  del área de
intervención  en la  implementación
de la gestión integral de bosques

1.5.5 Capacitación a comunidades a gestores
comunitarios para la implementación
de la gestión integral de bosques
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1.6.1.2 Elaborar el plan de trabajo para todo el proceso de
trabajo con la PILCOL en varios aspectos considerados en
el PRODOC

El plan de vida debe contener
una estrategia de control
territorial,
Requiere la conclusión de su
Plan de Vida,
La ABT está trabando en la
norma

Regional,
Coordinación general

ago-14
1.6.1.3 Ejecución del plan de trabajo con la PILCOL, 70 % 2014 y 30% 2015, talleres

comunales Regional,
Coordinación general

dic-14 abr-15
1.6.2.1 Sistematización de información sobre el plan de gestión y

reglamentos
es parte de la elaboracion del
sistema de vida

dic-14
1.6.2.2 Elaboración del plan de Ajuste de Reglamento

dic-14
1.6.2.3 Implementación y seguimiento

dic-14 abr-15
1.6.3.1 Identificación de problemas de la TCO,

(revisión del plan de vida, reunión con la TCO,
identificación de problemas)

Regional

jul-14
1.6.3.2 Elaboración del documento, validación, aprobación,

publicación (talleres por sectores,  intercambio de
experiencias, retroalimentación)

Regional,
Coordinación general

nov-14
1.7.1.1 Identificación de experiencias exitosas, Coordinación general,

Regional dic-14
1.7.1.2 Identificación de necesidades de foratalecimiento y/o

necesidades de desarrollo de capacidades, Coordinación general,
Regional

dic-14
1.7.1.3 Plan de desarrollo de capacidades, Coordinación general,

Regional dic-14
1.7.1.4 Acompañamiento y sistematización de lecciones

aprendidas,
Coordinación general,
Regional 2015 2016

1.7.1.5 Retroalimentación (difusión de experiencias vividas)
Regional

2015 2016
1.7.2.1 Registro de actividades de implementación de las

capacidades adquiridas, Regional
2015 2016

1.7.2.2 Sitematización de experiencias significativas (positivo,
negativo), Regional

2015 2016
1.7.2.3 Publicación y difusión de lecciones aprendidas

Regional
2015 2016

P1.6.1 Documento concluido del  Plan de
Vida de la TCO PILCOL

1.6.1 Apoya a la conclusión del Plan de Vida
de la TCO PILCOL

P1.6.2 Documento de  reglamento de
acceso y uso de los recursos
naturales de la TCO

1.6.2 Ajuste al reglamento de acceso y uso
de los recursos naturales del CIPTA
(PILCOL)

1.7 Gestión del
conocimiento y
estrategia de
comunicación
implementadas para
sensibilizar a la
población acerca del
valor de los bosques y
la biodiversidad

P1.7.1 Documento de la estrategia de
gestión del conocimiento y de
comunicación del proyecto

1.7.1 Formulación e implementación de las
estrategias de gestión del conocimiento
y de comunicación del proyecto

P1.7.2 Sistematización de lecciones
aprendidas

1.7.2

Desarrollo de una estrategia de
seguimiento y control de los recursos
forestales y los bosques TCO PILCOL

P1.6.3 Un documento aprobado por la
Asamblea de la PILCOL

1.6.3

1.6 Fortalecimiento
de capacidad de

Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs)
para implementar
planes de gestión

forestal y reducir la
tala ilegal



Resultado
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Entrega
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3.1.1.1 Elaboración del documento de justificación, recopilación de información Coordinación general dic-14
3.1.1.2 Elaboración de TDRs, Coordinación general
3.1.1.3 Aprobación de los TDR´s por el Coordinador, PNUD y

Viceministro
Coordinación general

3.1.1.4 Contratación, Consultoría por producto dic-14
3.1.1.5 Seguimiento y evaluación Coordinación general
3.1.2.1 Investigación y sistematización de iniciativas y

documentos similares,
Coordinación general 2014

3.1.2.2 Análisis del marco normativo legal vigente, Coordinación general 2014
3.1.2.3 Elaboración de una estrategia para el desarrollo de

política de adquisición,

Coordinación general

nov-14 2015
3.1.2.4 Propuesta de normativa resoluciónes

MunicipalesGuanay, Teoponte y
Mapiri,  que prioriza la
adquicisión de productos
forestales maderables y no
maderables, para incentivar los
emprendimientos.

Coordinación general

nov-14 2015
3.2.1.1 Identificación y análisis de eslabones productivos,

3.2.1.2 Análisis y evaluación de la gestión de la inciativa (linea de
base),

3.2.1.3 Elaboración del EI en función de la innovación
tecnológica que se necesite,

3.2.1.4 Elaboración del plan de negocio,
3.2.1.5 Implementación y seguimiento Existen producción en la zona de

Ixiamas que puede
promocionarse a través de la
participación en ferias

Coordinación general

2015
P3.3.1 Nº  "X" de comunidades con

certificación forestal
3.3.1 Asistencia técnica y apoyo para

obtener la certificación de FSC para
maderables,

3.3.1.1 Preparación de inciativas hacia la certficación,
- Manual de buenas prácticas (manejo, transformación,
distribución de beneficios, cumplimiento de normas,
etc.),
- Desarrollo de capacidades de gestión y negociación,
- Acompañamiento a la certificación

En función a la aprobación de la
norma de la ABT,
Procesos de negociación con los
municipios para los mercados
locales,
Asistencia técnica en
cumplimiento de la norma ABT

P3.3.2 Nº "X" de comunidades con
certificación para  PFNM

3.3.2 Asistencia técnica y apoyo para
obtener la  certificación de PFNM

3.3.2.1 Preparación de inciativas hacia la certficación,
- Manual de buenas prácticas (manejo, transformación,
distribución de beneficios, cumplimiento de normas,
etc.),
- Desarrollo de capacidades de gestión y negociación,
- Acompañamiento a la certificación

Registro sanitario,
Certificación orgánica,
Otros esquemas de certificación
que se identifiquen (eficiencia,
costo)

R3. Los incentivos económicos existen para atraer y mantener las operaciones de silvicultura comunitaria comprometida con la silvicultura sostenible y las prácticas de gestión de
BD (Costo total US$ 2.612.500: de FMAM US$1.612.500, Cofinanciación de $US1.000.000

3.1 Las políticas
locales y nacionales
han sido formulados
para apoyar la
comercialización de
productos forestales
sujetos a gestión

P3.1.1 Un documento de estudio de
mercado a nivel nacional de
productos forestales certificados

3.1.1 Elaboración estudio de mercado de
productos forestales

P3.1.2 Documento de propuesta de
normativa de adquisición a nivel
municipal y naconal que concedan
prioridad a los productos forestales
de origen legal (resoluciónes
MunicipalesGuanay, Teoponte y
Mapiri,  que prioriza la adquicisión
de productos forestales maderables
y no maderables, para incentivar los
emprendimientos. 2014),
Palo Blancos y Alto Beni (2015)

3.1.2 Desarrollo de políticas de adquisición a
nivel municipal, que concedan
prioridad a los productos de origen
legal

3.2 Valor agregado de
los productos
desarrollados a partir
de los NTFP
posicionados en el
mercado (nacional o
internacional).

P3.2.1 Número de OFC con mejores
ingresos económicos (varios
productos en función al marco
lógico)

3.2.1 Fortalecer la competitividad de OFC en
PFNM establecidas

3.3 Los esquemas de
certificación,
incluyendo medidas
de conservación de la
biodiversidad son
adoptadas por las
comunidades.
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Cod Prod
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3.3.3.1

Preparar las condiciones para que las OFC de la TCO
tacana pasen la auditoria  de la ABT

En función a la aprobación de la
norma de la ABT,
Procesos de negociación con los
municipios para los mercados
locales,
Asistencia técnica en
cumplimiento de la norma ABT,
Auditoria,
- Facilitación para la
participación de actores locales,
institucionales, presentaciones
de comunidades,
- Asistencia técnica para superar
las observaciones generadas a
través de la auditoría,
10.000 Has certificadas con
normas FSC,
2.500 Has con certificación
PFNM

dic-14 2015
3.3.3.2 Análisis de las estrategias para posible certificación en la

TCO Tacana ,
- Intercambio de experiencias

Solicitar a la CFV su apoyo
2015

3.3.3.3 Mesa de trabajo para definir la situación de certificación
en la TCO Lecos 2015

3.3.3.4

Ejecuciòn de actividades - Asistencia técnica para superar
las observaciones generadas a través de la auditoría,

2015
3.3.4.1 Identificación de potenciales aliados comerciales,

3.3.4.2 Identificación de productos demandados y sus
categorías,

3.4.1.1 Recopilación y análisis de información sobre experiencias
y estudios similares,

Ejecución de mesas de trabajo
Coordinación general dic-14

3.4.1.2 Elaboración de los TDRS para la contratación de una
consultoría por producto, Coordinación general dic-14

3.4.1.3 Aprobación de los TDR´s por el Coordinador, PNUD y
Viceministro Coordinación general dic-14

3.4.1.4 Contratación, Coordinación general 2015
3.4.1.5 Ejecución de la consultorìa, Coordinación general 2015
3.4.1.6 Seguimiento y evaluación Coordinación general 2015
3.4.2.1 Presentación de las recomendaciones técnicas de la

consultoría al Comité Técnico, Coordinación general 2015
3.4.2.2 Presentación de las recomendaciones del Comité Técnico

al Directorio, Coordinación general 2015
3.4.2.3 Aprobación de la propuesta técnica por el Directorio,

Coordinación general 2015
3.4.2.4 Activación del mecanismo financiero, Coordinación general 2015
3.4.2.5 Seguimineto y evaluación Coordinación general 2015

3.3 Los esquemas de
certificación,
incluyendo medidas
de conservación de la
biodiversidad son
adoptadas por las
comunidades.

P3.3.4 Dos cadenas de custodia nuevas
establecidas en la área de
intervención

3.3.4 Establecer alianzas comerciales
enmarcadas en cadenas de custodia

Apoyo a la realización de auditorías
forestales e implementación de sus

recomedaciones

3.3.3Nº "X" de auditorías forestales y
evaluaciones para no maderables

P3.3.3

3.4. Un mecanismo
financiero para las
operaciones
forestales se llevará a
cabo en el área de
intervención

P3.4.1 Un documento técnico que propone
el mecanismo financiero aplicable a
inciativas productivas vinculadas a la
conservación del bosque y la
biodiversidad en las  áreas de
intervención del proyecto

3.4.1 Diseñar un mecanismo finaciero
forestal para las OFC del área de
intervención del proyecto

P3.4.2 Implementación del mecanismo
financiero

3.4.2 Implementación del mecanismo
financiero


