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Bolivia es megadiverso. Está 
entre los 15 países con mayor 
biodiversidad del mundo.

8vo
Es el país con el octavo mayor 
nivel de riesgo climático. 

22.5 %
Del territorio boliviano son áreas 
protegidas.

15
millones de hectáreas de 
sitios Ramsar, hacen de 
Bolivia el país con mayor 
extensión de humedales de 
importancia internacional en 
el mundo. 

20 %
Bolivia contribuye con el 20% del 
agua de la cuenca amazónica. 

6 Kwh.
Con 6kwh/m2/día, Bolivia tienen 
uno de los niveles más altos de 
radiación solar en el mundo, con 
un altísimo potencial para la 
generación de energía solar. 

75 %
de las exportaciones mundiales e 
castaña o nuez amazónica son de 
Bolivia. 

¿Por qué estamos aquí?

wwf.org.bo

Para detener la degradación de los ambientes naturales del planeta y construir 
un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza
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SANTA CRUZ – Oficina Central
Av. Beni entre 2do y 3er anillo
Calle Los Pitones #2070
Teléfono: +591 3 3430609
Fax: +591 3 3430406
Casilla N° 1633
Santa Cruz, Bolivia

LA PAZ
Sopocachi. 
Av. 20 de Octubre #2393
Edificio María Haydee, 
Piso 7
Telf. / Fax: +591 2 2416137
La Paz, Bolivia

TRINIDAD
Calle Santa Cruz, 
esq. 6 de Agosto #391
Segundo Piso
Teléfono: +591 3 462969
Beni, Bolivia

PUERTO QUIJARRO
Barrio El Carmen, 
Calle Santa Cruz s/n
Zona Oeste
Teléfono: +591 3 9782115
Santa Cruz, Bolivia

wwf.org.bo

WWF es una de las organizaciones de 
conservación de la naturaleza más im-
portantes del mundo. Está presente en 
más de 100 países y cuenta con el apo-
yo de 5 millones de personas. En Bo-
livia, está presente desde 1992, en las 
principales ciudades del país y en las 
regiones del Amazonas, Cerrado - Pan-
tanal y Chaco, donde implementa cua-
tro programas principales que forman 
parte de su Plan Estratégico Institucio-
nal: Agua dulce, bosques, producción 
y mercados responsables y sociedades 
sostenibles.

Trabajamos para un planeta vivo, para 
detener la degradación ambiental de 
la Tierra y construir un futuro en el que 
el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza.

Portada: © ACabrera/WWF Bolivia

Pág. 2: © Naturepl-EGiesberg WWF US Regional 

Pág. 4: © JRojo WWF Regional US

Pág. 6: © Gambarini/WWF

CEAM: © ACabrera/WWF Bolivia

Pág. 7: © JRojo WWF Regional US, © Zig Koch WWF

Pág. 10: © AGambarini  WWF Living Amazon Initiative

Pág. 13: © ACabrera WWF Bolivia, © JPGuardia/

WWF Bolivia y © WWF Bolivia

WWF BOLIVIA

CRÉDITOS DE IMÁGENES

WWF BOLIVIA



3

CONTENIDO
 

INTRODUCCIÓN

Pag. 4
 
RESULTADOS

Pag. 14

CONTEXTO 

Pag. 5

NUESTRA VISIÓN Y META AL 2050

Pag. 7

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Pag. 12

NUESTROS OBJETOS DE CONSERVACIÓN

Pag. 7

SOCIEDADES SOSTENIBLES 

Pag. 11

PRODUCCIÓN RESPONSABLE 
Y MERCADOS

Pag. 10 ÁREAS PROGRAMÁTICAS 

Pag. 8



4

INTRODUCCIÓN 
WWF Bolivia inició actividades en 1992 con el 
compromiso de contribuir a la conservación 
de lugares y especies prioritarias en el país y 
reducir el impacto de las acciones humanas 
en el ambiente natural. WWF Bolivia se en-
cuentra firmemente comprometida con el de-
sarrollo de soluciones que beneficien tanto a 
seres humanos como a la naturaleza. Estamos 
convencidos que nuestras acciones de con-
servación deben incluir un enfoque en polí-
ticas para abordar la pobreza y el desarrollo 
humano a nivel local, nacional y global.

El Plan Estratégico 2018-2022 de WWF Boli-
via, nos proporciona el camino para nuestro 
trabajo durante los próximos 5 años. El Plan, 
elaborado en el marco de la planificación es-
tratégica promovida por la Oficina de WWF 
para América Latina y el Caribe, se alinea con 
el Marco de Programa Global de WWF y la 
nueva estructura de red basada en comunida-
des de prácticas.

El Plan se desarrolló de manera participati-
va utilizando los Estándares para la Gestión 
de Proyectos y Programas de WWF. Estos 
estándares son el principio rector de la Ges-
tión Basada en Resultados de WWF y fueron 
aplicados tomando en cuenta las lecciones 
aprendidas durante los 23 años de experien-
cia de WWF en Bolivia. Los mismos conside-

ran de manera efectiva el contexto económi-
co, social y político del país y su relación con 
la rica diversidad biológica y cultural.

Del 2005 al 2014, en nuestro país se tuvo 
un nivel promedio de 270,797 hectáreas 
anuales deforestadas, con un pico máximo 
de 300,000 en el año 2010, y una defo-
restación total acumulada hasta 2015 de 
6,449,988 hectáreas, lo que convierte a 
Bolivia en uno de los países con los índices 
más altos de deforestación a nivel regional 
y mundial.

En los últimos 50 años, los glaciares en Bo-
livia han experimentado una reducción del 
25%, mientras que los bosques y humeda-
les también han sido severamente afecta-
dos por eventos climáticos cada vez más 
extremos.

Bolivia fue clasificada como el país con el 
8° nivel más alto de riesgo climático a nivel 
mundial.

Esta y otras amenazas a la biodiversidad y 
el medio ambiente motivan nuestro traba-
jo. Sabemos que juntos, es posible lograr 
detener la degradación ambiental de la 
Tierra y construir un futuro en el que el ser 
humano viva en armonía con la naturaleza. 
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CONTEXTO 
Bolivia es un país de enorme diversidad bio-
lógica y cultural. La economía está creciendo 
rápidamente y el contexto político es dinámico 
y complejo. Esta sección busca describir breve-
mente el contexto nacional, así como las ame-
nazas, desafíos y oportunidades que existen 
para la conservación de la biodiversidad.

CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL, 
POLÍTICO Y AMBIENTAL
Desde el año 2006, Bolivia ha experimen-
tado un período de profundas transforma-
ciones económicas, políticas y sociales que 
forman parte del “proceso de cambio” pro-
puesto por el gobierno actual.

El 2015, se estimó que la población bolivia-
na llegaba a casi 11 millones de habitantes, 
con una tasa de crecimiento anual del 1.69% 
(censo 2001). Debido a la extensa geografía 
del país, esto significa que se tiene una de 
las densidades poblacionales más bajas de 
América del Sur. Aproximadamente el 64% 
de la población vive en zonas urbanas y el 
36% en zonas rurales, donde la población 
indígena constituye la mayor proporción 
(62%). Bolivia tiene una inmensa diversidad 
cultural y lingüística, con 36 diferentes gru-
pos indígenas, la mayoría de los cuales se 
encuentran ubicados en las tierras bajas.

La economía se centra en la extracción y ex-
portación de materias primas y se ha benefi-
ciado del extraordinario incremento de pre-
cios de estos productos en los últimos años, 
dando lugar a un contexto macroeconómi-
co muy positivo. La construcción de infraes-

tructura, la minería y agroindustria están 
creciendo rápidamente, con importantes 
inversiones extranjeras, especialmente de 
Brasil, Argentina y China. La agroindustria 
emplea al 5% de la población activa y re-
presenta el 9.8% del PIB anual (INE 2016). 
Los principales productos agrícolas son el 
azúcar, arroz y la soja, siendo este último el 
principal cultivo de exportación.

Bolivia se encuentra entre los países me-
gadiversos del planeta, con altos niveles 
de endemismo. Aproximadamente alberga 
a más de 20,000 especies de plantas, 389 
especies de mamíferos, 1415 especies de 
aves, 254 especies de anfibios, 306 especies 
de reptiles y más de 700 especies de peces. 
Muchas de estas especies han sido catego-
rizadas como amenazadas.

Gran parte de esta diversidad se encuentra 
en las regiones de la Amazonía, Cerrado Pan-
tanal, Chiquitanía y Chaco, que forman parte 
de las tierras bajas y que abarcan aproximada-
mente el 70% del territorio nacional. El resto 
del país está conformado por las tierras altas y 
los valles, que también tienen una importante 
diversidad de ecosistemas y especies.

AMENAZAS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

• Hoy, más de 7 mil millones de personas 
consumen 1.5 veces los recursos que pue-
den ser suministrados por nuestro planeta.
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 1 http://www.ianas.org/water/book/bolivia.pdf

• En la última década, el principal factor 
conductor de deforestación en Bolivia ha 
sido la ganadería, particularmente en el 
Bosque Chiquitano de Santa Cruz, parte 
del sitio prioritario Cerrado-Pantanal.

• Actualmente, la comercialización de ma-
dera ilegal en Bolivia es un desafío, aunque, 
la legalidad se ha incrementado en aproxi-
madamente un 20% en los últimos años. 

• Aunque la huella ecológica global de 
Bolivia es baja, las cifras de la red glo-
bal de la huella ecológica para el 2014 
muestran que la huella per cápita es ma-
yor que la de China y una de las más al-
tas de Sudamérica.

DESAFÍOS  

• WWF Bolivia actualmente se encuen-
tra en una posición única para apoyar 
e influir en soluciones sostenibles a los 
problemas complejos de deforestación y 
degradación forestal, debido a su sólida 
colaboración con diferentes instancias 
gubernamentales, así como también 
con las organizaciones sociales y pro-
ductivas locales.

• En Bolivia existe una creciente con-
ciencia en el sector privado empresa-
rial sobre la relación entre el riesgo re-
lacionado con el agua y la rentabilidad 
a largo plazo, sentando las bases para 
acciones colectivas entre las diferentes 
partes interesadas y usuarios del agua, 
tales como el gobierno, sector privado, 
comunidades locales y municipios.

OPORTUNIDADES

• Bolivia es el principal exportador de 
castaña (Bertholletia excelsa) en el mun-
do con un 83% de las exportaciones 
mundiales.

• El medio ambiente y los recursos natu-
rales son una parte importante del Plan 
Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, 
Soberana, Productiva y Democrática 
para Vivir Bien.

• Bolivia es uno de los países más ricos 
en recursos hídricos en el mundo, en-
contrándose entre los 20 primeros luga-
res con mayor disponibilidad de agua1. 
Cuarenta y nueve por ciento de los ríos, 
lagos, estanques, aguas superficiales y 
aguas subterráneas son transfronterizas. 
El país aporta la mayor proporción de 
sedimentos a las cuencas del Plata y En-
dorreica, así como el 20% del agua de la 
cuenca amazónica.

• Bolivia es también el hogar de la espe-
cie endémica de delfín de río en Bolivia 
(Inia boliviensis).

• Bolivia juega un rol de liderazgo en 
el reconocimiento del agua y el sanea-
miento como un derecho humano, parti-
cipando activamente en un movimiento 
mundial por la justicia del agua.

• Bolivia tiene un gran potencial para la 
producción de energías renovables, ta-
les como la energía solar y eólica.
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NUESTRA VISIÓN Y META AL 2050
Este plan estratégico se encuentra orienta-
do por la siguiente visión: En el contexto de 
la equidad social, desarrollo sostenible y el 
respeto por la diversidad cultural, la Ama-
zonía, Cerrado, Pantanal, Chiquitanía y el 
Chaco mantienen una alta diversidad de es-
pecies, ecosistemas terrestres y acuáticos, 
beneficiando a las poblaciones locales, al 
país, a la región y al mundo.

Desde una perspectiva geográfica, nos en-
focamos en cinco ecorregiones clave para 
la conservación de la biodiversidad en Bo-
livia y el mundo. Estas son: la Amazonía, 
Cerrado, Pantanal, Chiquitanía y Chaco. La 
Amazonía y Cerrado-Pantanal han sido defi-
nidos por WWF como ecorregiones de prio-
ridad global. Estas regiones también han 
sido reconocidas por el gobierno boliviano, 
declarándolas estratégicamente importan-

La meta que nos hemos trazado para el 2050 
es la siguiente: Se conserva la integridad de 
la Amazonía, Cerrado, Pantanal, Chiquita-
nía y Chaco, contribuyendo a un bienestar 
humano, equitativo y sostenible.

tes para el desarrollo del país; además, la 
priorización de la Chiquitanía y el Chaco 
significa que WWF Bolivia trabajará en dos 
de los ecosistemas de bosques tropicales 
secos más grandes y mejor conservados del 
mundo.

NUESTROS OBJETOS DE CONSERVACIÓN
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ÁREAS PROGRAMÁTICAS 

BOSQUES
META GLOBAL

Se ha mejorado y mantenido la integridad de 
nuestros bosques más importantes, incluyen-
do sus beneficios para el bienestar humano.

META NACIONAL

Hasta el año 2022, se contribuye a la ges-
tión integral y sostenible de los bosques, la 
reducción de emisiones y al incremento de 
la resiliencia de las personas y la naturaleza 
al cambio climático.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Bolivia es la sexta área de bosques tropicales 
más grande del planeta. Bolivia aún mantie-
ne el 90% de sus bosques amazónicos, como 
también altos porcentajes de otros ecosiste-
mas forestales. 

La deforestación total acumulada hasta 2015, fue 
de 6,449,988 hectáreas, lo que convierte a Bolivia 
en uno de los países con los índices más altos de 
deforestación a nivel regional y mundial.

ESTRATEGIAS

• Fortalecer las capacidades de mitigación 
y adaptación climática del sector público y 
de los socios locales. 

• Promover la gestión integral y sostenible 
de los bosques y recursos naturales dentro 
y fuera de las áreas protegidas. 

• Apoyar la reforestación en servidumbres 
ecológicas y áreas degradadas de sitios 
prioritarios. 

• Fortalecer la sostenibilidad financiera y 
la gestión de áreas protegidas nacionales, 
subnacionales y otras unidades de conser-
vación. 

• Incidir en las políticas de planificación y 
gestión de bosques y suelos. 

• Fortalecer las capacidades locales para 
mejorar la gobernanza para la gestión del 
bosque. 

• Desarrollar y promover criterios socioam-
bientales y herramientas de toma de deci-
siones para temas de infraestructura vial.

• Fortalecer las capacidades de actores 
públicos, locales y otros actores relevan-
tes, para incrementar la resiliencia de los 
ecosistemas de bosques frente a los in-
cendios forestales.

RESULTADOS ESPERADOS

Se han definido los siguientes resultados 
para este programa, que esperan ser al-
canzados hasta el 2022:

• Adaptación y Mitigación: 20% de los 
municipios de la Amazonia, Cerrado, 
Pantanal implementan acciones de 
adaptación y mitigación a cambio climá-
tico. 

• Reducciones de Emisiones: 

- Reducción o estabilización de la defo-
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restación y degradación anual (con res-
pecto al promedio del periodo 2010 – 
2015) mediante la implementación de un 
enfoque conjunto de mitigación y adap-
tación que logra reducir las emisiones de 
carbono. 

- 3.000.000 hectáreas de bosque bajo 
manejo integral en la Amazonía y Cerra-
do-Pantanal mediante la implementación 
de un enfoque conjunto de mitigación y 
adaptación, reduciendo la probabilidad de 
deforestación y degradación del bosque, y 
las consecuentes emisiones de GEI. 

• Gestión sostenible de bosques y suelos: 
8.000.000 de hectáreas en la Amazonía y 
Cerrado-Pantanal en las que se promue-
ve el uso sostenible, a través de políticas, 
planes y acciones. 

• Especies: Se ha mejorado o mantenido 
el estado de conservación del jaguar y 
otras especies clave amenazadas.

• Áreas Protegidas: Tres áreas protegidas 
en la Amazonía y tres en Cerrado-Pantanal 
con un 20% de mejora en sus indicadores 
clave de efectividad de manejo.

AGUA
META GLOBAL

Mantener la provisión de agua para los se-
res humanos y la naturaleza en los ecosiste-
mas de agua dulce y caudales de las princi-
pales cuencas fluviales.

META NACIONAL

Hasta el año 2022, los ecosistemas de agua 
dulce de la Amazonía y el Pantanal son ma-
nejados de manera más sostenible, mante-
niendo sus funciones y servicios ecosistémi-
cos, aportando al bienestar humano.

AMENAZAS

El agua es un recurso finito. Menos del uno por 
ciento del agua del mundo es dulce y accesible, 
en Bolivia existen las mismas tendencias globales 
negativas relacionadas con los recursos de agua 
dulce y la biodiversidad. 

ESTRATEGIAS

• Promover esfuerzos de conservación 
transfronterizos en la Amazonía, Pantanal y 
Chaco. 

• Apoyar la planificación y gestión integra-
da y sustentable de cuencas hidrográficas, 
humedales y sitios Ramsar. 

• Promover la inclusión de estándares y 
herramientas sociales y ambientales para 
apoyar la toma de decisiones en proyectos 
de infraestructura hidroeléctrica y de agua. 

• Apoyar el monitoreo y socialización de 
los impactos causados por las represas hi-
droeléctricas del Río Madera. 

• Incidir en el sector privado para un uso 
sustentable de los recursos hídricos. 

• Apoyar acciones para la conservación de 
especies clave de agua dulce. 

• Apoyar la implementación de acciones 
para reducir la contaminación del agua por 
minería aurífera.

• Apoyar a actores públicos y locales para 
una gestión más sostenible del recurso 
pesquero en la Amazonía Boliviana.

RESULTADOS ESPERADOS

• Gestión efectiva de cuencas:

Se ha integrado un enfoque de reservas 
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de agua / caudales ecológicos en al me-
nos 1 estrategia o plan nacional y/o local, 
mejorando la gestión sostenible de los 
ecosistemas y recursos de agua dulce.

Por lo menos, tres empresas nacionales 
están involucradas en un enfoque de 
gestión responsable del agua, creando 
condiciones apropiadas para una mejor 
gobernanza y manejo de cuencas priori-
zadas en la Amazonía y Cerrado Pantanal.

• Conservación de humedales en la 
Amazonia y Pantanal: Bolivia ha fortale-
cido la conservación y el manejo soste-
nible de al menos 10 millones de hectá-
reas de sitios Ramsar y otros humedales 
en la Amazonía y el Pantanal.

• Conservación de especies acuáticas cla-
ve: Se ha mejorado o mantenido el estado 
de conservación de delfines de río, peces 
migratorios y otras especies amenazadas.

• Infraestructura sostenible: Los proyec-
tos hidro energéticos en la Amazonia 
boliviana se planifican e implementan 
bajo buenas prácticas y utilizando he-
rramientas de toma de decisiones y cri-
terios socioambientales basados en evi-
dencias de monitoreo, reduciendo sus 
impactos negativos sobre la naturaleza y 
las poblaciones humanas.

• Disminución del uso de mercurio en la 
minería del oro: Se implementan accio-
nes priorizadas para reducir/mitigar los 
impactos negativos del mercurio en la 
salud humana y en los ecosistemas. 

PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE Y 
MERCADOS

META GLOBAL

Los sistemas de alimentación sostenibles 
conservan la naturaleza y mantienen la se-
guridad alimentaria.

META NACIONAL

Hasta el 2022, la implementación de mo-
delos de producción responsables en silvi-
cultura, ganadería y soja, en base a mejo-
res prácticas y mecanismos de incentivos, 
contribuyen a mejorar la conservación de 
los bosques y reducir la deforestación y de-
gradación.

AMENAZAS

Áreas clave por su importancia para la con-
servación y especies prioritarias de Bolivia 
se encuentran altamente amenazadas por 
la ampliación de la frontera agropecuaria 
y la demanda que tienen los mercados de 
productos primarios, tales como la carne de 
res, soja, madera y otros.

ESTRATEGIAS

Las estrategias definidas para este progra-
ma son:

• Generar oportunidades económicas 
sustentables basadas en los recursos del 
bosque. 
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• Contribuir al uso sustentable del bos-
que a través del apoyo a la certificación 
forestal nacional. 

• Promover el buen desempeño de pro-
ductores con el mejoramiento de las 
prácticas de producción en comunida-
des y sector privado. 

• Promover la inserción de criterios de 
sostenibilidad ambiental en el sector ga-
nadero y con productores de soja. 

• Influir en los flujos financieros para una 
producción responsable de productos 
primarios. 

• Fortalecer capacidades locales para 
acceder a mercados en condiciones más 
favorables. 

• Facilitar enlaces de mercado entre produc-
tores, comercializadores y consumidores.

RESULTADOS ESPERADOS

Se han definido los siguientes objetivos para 
este programa, que esperan ser alcanzados 
hasta el 2022:

• Maderables y no maderables: 

- Al menos 1000 familias indígenas y cam-
pesinas han aumentado sus ingresos pro-
venientes de la producción sostenible de 
recursos forestales (maderables y no ma-
derables) en al menos un 15% mediante 
la inserción de mecanismos de mercado 
responsables. 

- Al menos 40% de los actuales actores 
comunitarios y privados que participan 
en la cadena de valor del sector made-
rero adoptan mejores prácticas producti-
vas, tienen operaciones certificadas.  

• Carne Vacuna: 

- Al menos el 10% de la producción de car-
ne vacuna en el Bosque Seco Chiquitano, 
Cerrado, Chaco y Pantanal, ha avanzado 
hacia la certificación de Producción Pe-
cuaria con Buenas Prácticas Ganaderas, 
considerando los principios y criterios de 
la mesa global de carne sostenible. 

- Al menos 150.000 hectáreas en la Ama-
zonia, Bosque Seco Chiquitano, Cerrado, 
Chaco y Pantanal en Bolivia se encuen-
tran bajo procesos de implementación de 
Buenas Prácticas Ganaderas. 

• Soja: Al menos 5% de la exportación de 
soja de Bolivia cumple con criterios de la 
mesa redonda de soja responsable. 

• Finanzas: Al menos dos instituciones 
financieras ofertan servicios financieros 
que incentivan la implementación de me-
jores prácticas productivas.

         

SOCIEDADES 
SOSTENIBLES 

META GLOBAL

Reducir la Huella Ecológica de la humani-
dad para que vivamos dentro de los límites 
de la capacidad de nuestro planeta para la 
producción de recursos renovables.

META NACIONAL

Para el año 2022, la población de las princi-
pales áreas urbanas y otras ciudades de la 
Amazonía y Cerrado-Pantanal ha mejorado 
su valoración sobre el ambiente y desarrolla 
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META NACIONAL

Para el año 2022, WWF Bolivia cuenta con 
el respaldo y las capacidades para lograr 
sus objetivos organizacionales y vincularlos 
estrechamente a la implementación de su 
plan estratégico, contribuyendo a la conser-
vación de la biodiversidad a escala nacio-
nal, regional y global.

ESTRATEGIAS

Las estrategias definidas para este programa son:

• Movilización coordinada de recursos a 
través de la red. 

• Alianzas con agencias de cooperación 
internacional y fundaciones. 

• Participación del sector privado y cons-
trucción de un programa local de levan-
tamiento de fondos. 

• Construcción de capacidades del per-
sonal. 

• Desarrollar e implementar herramien-
tas de apoyo a la planificación y toma de 
decisiones. 

• Monitorear los impactos y resultados 
de conservación y medir el rendimiento 
de la oficina. 

• Gestión y planificación financiera trans-
parentes. 

• Fortalecimiento de la coordinación y 
cooperación interna. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

acciones para reducir la huella ecológica y 
ser más responsables con la naturaleza.

AMENAZAS

La huella per cápita de Bolivia es mayor que 
la de China y una de las más altas de Sud-
américa. Dado que las condiciones socioe-
conómicas en el país siguen mejorando, es 
probable que esta cifra aumente.

ESTRATEGIAS

• Promover el ahorro energético y el uso 
de energías renovables. 

• Apoyar políticas de compra responsa-
ble por parte del sector público. 

• Promover la educación ambiental integral. 

• Incidir en el sistema de educación formal. 

• Apoyar campañas de comunicación 
para la sensibilización y movilización.

RESULTADOS ESPERADOS

• Educación ambiental: Niños de al me-
nos 100 unidades educativas han incre-
mentado su conocimiento sobre temas 
medioambientales y huella ecológica. 

• Comunicaciones para Movilización: Se 
han llevado a cabo al menos 10 campañas 
para promover energía limpia y decisiones 
de consumo más responsables, reducien-
do la huella ecológica en el país. 

• Energía: Instituciones nacionales y/o lo-
cales han implementado al menos 4 me-
didas o políticas de ahorro de energía o 
energía limpia (solar y eólica).
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• Comunicaciones y difusión de información 
para movilizar e influir en la red, tomadores 
de decisiones y otros actores externos.

RESULTADOS ESPERADOS

• Recaudación de fondos: Al 2020; So-
mos una oficina financieramente sos-
tenible con diversidad de donantes y 
capacidad para implementar nuestra 
planificación estratégica. 

• Planificación estratégica y operativa: 
Para 2022, WWF Bolivia implementa exi-
tosamente un PEI articulado a las prio-
ridades de conservación de la red y del 
país. 

• Gestión financiera: Al 2022, WWF Boli-
via cuenta con una estrategia de sosteni-
bilidad financiera que asegura la imple-
mentación del PEI y que mantiene una 
estructura sólida en las áreas estratégi-
cas institucionales. 

• Recursos Humanos: Para el 2020 el sta-
ff de WWF Bolivia está comprometido, 
reconocido, motivado y capacitado, tie-
ne seguridad y buen ambiente de traba-
jo y con oportunidades de desarrollarse 
profesionalmente. 

• Cooperación interna: Al 2019, el equi-
po de WWF Bolivia está articulado, desa-
rrolla su trabajo en base a comunicación 
interna, coordinación y cooperación. 

• Cooperación con el equipo directivo 
(Senior Management Team – SMT): Has-
ta el 2019 se cuenta con un equipo direc-
tivo fortalecido que comparte visiones 
para la toma de decisiones oportunas, 
pertinentes y claramente comunicadas. 

• Comunicación externa: Al 2022 WWF 
Bolivia es reconocido, valorado y es refe-
rente por sus trabajos y logros, para ge-
nerar incidencia, influir e involucrar acto-
res clave en el logro de sus objetivos. 

• Relación con la Red: Hasta 2022, WWF 
Bolivia está posicionada en la Red como 
una oficina clave que contribuye a las 
Prácticas priorizadas en su PEI.
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PLAN ESTRATÉGICO 

Visión

PROGRAMAS: METAS AL 2022

Temas Transversales: conservación de especies, cambio climático, incidencia y gobernanza 

Bosques

Producción 
responsable 
y Mercados Agua Dulce

Sociedades 
Sostenibles

Desarrollo 
Organizacional

En el contexto de la equidad 
social, desarrollo sostenible y 
el respeto por la diversidad 
cultural, la Amazonía, Cerra-
do, Pantanal, Chiquitanía y el 
Chaco mantienen una alta 
diversidad de especies, 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos, beneficiando a las 
poblaciones locales, al país, a 
la región y al mundo.

Se contribuye a la 
gestión integral y 
sostenible de los 
bosques, la reducción 
de emisiones y al 
incremento de la 
resiliencia de las 
personas y la naturale-
za al cambio climático.

La implementación de 
modelos de produc-
ción responsables en 
silvicultura, ganadería y 
soja, en base a mejores 
prácticas y mecanismos 
de incentivos, 
contribuyen a mejorar 
la conservación de los 
bosques y reducir la 
deforestación y 
degradación.

Los ecosistemas de 
agua dulce de la 
Amazonía y el Pantanal 
son manejados de 
manera más sostenible, 
manteniendo sus 
funciones y servicios 
ecosistémicos, 
aportando al bienestar 
humano.

La población de las 
principales áreas 
urbanas y otras 
ciudades de la 
Amazonía y 
Cerrado-Pantanal ha 
mejorado su valoración 
sobre el ambiente y 
desarrolla acciones 
para reducir la huella 
ecológica y ser más 
responsables con la 
naturaleza.

WWF Bolivia cuenta 
con el respaldo y las 
capacidades para 
lograr sus objetivos 
organizacionales y 
vincularlos estrecha-
mente a la 
implementación de su 
plan estratégico, 
contribuyendo a la 
conservación de la 
biodiversidad a escala 
nacional, regional y 
global.

Eco regiones 
Prioritarias
Amazonía, Cerrado Pantanal, 
Chiquitanía y Chaco. 

Meta al 2050
Se conserva la integridad de 
la Amazonía, Cerrado, 
Pantanal, Chiquitanía y 
Chaco, contribuyendo a un 
bienestar humano, equitativo 
y sostenible.

PROGRAMAS: RESULTADOS ESPERADOS

Bosques

Contribuciones Críticas Prácticas: Vida Silvestre     Bosques     Océanos     Agua Dulce    Clima y energía      Alimentos      Finanzas       Mercados       Gobernanza

Producción 
responsable 
y Mercados Agua Dulce

Sociedades 
Sostenibles

Desarrollo 
Organizacional

20% de los municipios 
implementan acciones de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

8.000.000 de hectáreas 
en la Amazonía y 
Cerrado-Pantanal en las 
que se promueve el uso 
sostenible, a través de 
políticas, planes y 
acciones.

Se ha mejorado o 
mantenido el estado de 
conservación del jaguar y 
otras especies clave 
amenazadas.

Reducción o estabilización de la 
deforestación y degradación 
anual mediante la 
implementación de un enfoque 
conjunto de mitigación y 
adaptación que logra reducir las 
emisiones de carbono.

3.000.000 hectáreas de 
bosque bajo manejo integral 
en la Amazonía y 
Cerrado-Pantanal mediante 
la implementación de un 
enfoque conjunto de 
mitigación y adaptación, 
reduciendo la probabilidad 
de deforestación y 
degradación del bosque, y 
las consecuentes emisiones 
de GEI.

Tres áreas protegidas en 
la Amazonía y tres en 
Cerrado-Pantanal con un 
20% de mejora en sus 
indicadores clave de 
efectividad de manejo.

Al menos 1000 familias 
indígenas y campesinas han 
aumentado sus ingresos 
provenientes de la producción 
sostenible de recursos 
forestales (maderables y no 
maderables) en al menos un 
15% mediante la inserción de 
mecanismos de mercado 
responsables.

Al menos 40% de los actuales 
actores comunitarios y 
privados que participan en la 
cadena de valor del sector 
maderero adoptan mejores 
prácticas productivas, tienen 
operaciones certificadas.

Al menos el 10% de la 
producción de carne vacuna en 
el Bosque Seco Chiquitano, 
Cerrado, Chaco y Pantanal, ha 
avanzado hacia la certificación 
de Producción Pecuaria con 
Buenas Prácticas Ganaderas, 
considerando los principios y 
criterios de la mesa global de 
carne sostenible.

Al menos 150.000 hectáreas 
en la Amazonia, Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado, Chaco y 
Pantanal en Bolivia se 
encuentran bajo procesos de 
implementación de Buenas 
Prácticas Ganaderas.

Al menos 5% de la 
exportación de soja de Bolivia 
cumple con criterios de la 
mesa redonda de soja 
responsable.

Al menos dos instituciones 
financieras ofertan servicios 
financieros que incentivan la 
implementación de mejores 
prácticas productivas.

Bolivia ha fortalecido la 
conservación y el manejo 
sostenible de al menos 10 
millones de hectáreas de 
sitios Ramsar y otros 
humedales en la Amazonía y 
el Pantanal.

Se ha integrado un enfoque 
de reservas de agua / 
caudales ecológicos en al 
menos 1 estrategia o plan 
nacional y/o local, mejorando 
la gestión sostenible de los 
ecosistemas y recursos de 
agua dulce

3 empresas nacionales están 
involucradas en un enfoque 
de administración 
responsable del agua.

El gobierno boliviano utiliza 
herramientas de toma de 
decisiones y criterios 
socioambientales para la 
planificación y construcción 
de proyectos de infraestructu-
ra hidroeléctrica y de agua 
dulce, reduciendo los 
impactos sociales y 
ambientales.

Se ha mejorado o mantenido 
el estado de conservación de 
delfines de río y otras 
especies amenazadas (ciervos 
de pantano o tortugas de 
agua dulce).

Se ha elaborado el Plan 
Nacional de Mercurio, en el 
marco del Convenio de 
Minamata, y se implementan 
actividades priorizadas.

Niños y niñas de al 
menos 100 unidades 
educativas, han 
incrementado su 
conocimiento sobre 
temas medioambientales 
y huella ecológica.

Se han llevado a cabo al 
menos 10 campañas para 
promover energía limpia 
y decisiones de consumo 
más responsables, 
reduciendo la huella 
ecológica en el país.

Instituciones nacionales 
y/o locales han 
implementado al menos 
4 medidas o políticas de 
ahorro de energía o 
energía limpia (solar y 
eólica).

Al 2020, somos una oficina 
financieramente sostenible con 
diversidad de donantes y 
capacidad para implementar 
nuestra planificación estratégica.

WWF Bolivia implementa 
exitosamente un PEI articulado a 
las prioridades de conservación 
de la red y del país.

WWF Bolivia cuenta con una 
estrategia de sostenibilidad 
financiera que asegura la 
implementación del PEI y que 
mantiene una estructura sólida en 
las áreas estratégicas institucionales.

Para el 2020 el staff de WWF 
Bolivia está comprometido, 
reconocido, motivado y 
capacitado, tiene seguridad y 
buen ambiente de trabajo y con 
oportunidades de desarrollarse 
profesionalmente.

Al 2019, el equipo de WWF 
Bolivia está articulado, desarrolla 
su trabajo en base a 
comunicación interna, 
coordinación y cooperación.

Hasta el 2019 se cuenta con un 
equipo directivo fortalecido 

Al 2022 WWF Bolivia es 
reconocido, valorado y es 
referente por sus trabajos y 
logros, para generar incidencia, 
influir e involucrar actores clave 
en el logro de sus objetivos.

Hasta 2022, WWF Bolivia está 
posicionada en la Red como una 
oficina clave que contribuye a las 
Prácticas priorizadas en su PEI.

RESULTADOS
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PLAN ESTRATÉGICO 

Visión

PROGRAMAS: METAS AL 2022

Temas Transversales: conservación de especies, cambio climático, incidencia y gobernanza 
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Producción 
responsable 
y Mercados Agua Dulce

Sociedades 
Sostenibles

Desarrollo 
Organizacional
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social, desarrollo sostenible y 
el respeto por la diversidad 
cultural, la Amazonía, Cerra-
do, Pantanal, Chiquitanía y el 
Chaco mantienen una alta 
diversidad de especies, 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos, beneficiando a las 
poblaciones locales, al país, a 
la región y al mundo.

Se contribuye a la 
gestión integral y 
sostenible de los 
bosques, la reducción 
de emisiones y al 
incremento de la 
resiliencia de las 
personas y la naturale-
za al cambio climático.

La implementación de 
modelos de produc-
ción responsables en 
silvicultura, ganadería y 
soja, en base a mejores 
prácticas y mecanismos 
de incentivos, 
contribuyen a mejorar 
la conservación de los 
bosques y reducir la 
deforestación y 
degradación.

Los ecosistemas de 
agua dulce de la 
Amazonía y el Pantanal 
son manejados de 
manera más sostenible, 
manteniendo sus 
funciones y servicios 
ecosistémicos, 
aportando al bienestar 
humano.

La población de las 
principales áreas 
urbanas y otras 
ciudades de la 
Amazonía y 
Cerrado-Pantanal ha 
mejorado su valoración 
sobre el ambiente y 
desarrolla acciones 
para reducir la huella 
ecológica y ser más 
responsables con la 
naturaleza.

WWF Bolivia cuenta 
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capacidades para 
lograr sus objetivos 
organizacionales y 
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mente a la 
implementación de su 
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contribuyendo a la 
conservación de la 
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Prioritarias
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bienestar humano, equitativo 
y sostenible.
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sostenible, a través de 
políticas, planes y 
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Se ha mejorado o 
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amenazadas.
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reduciendo la probabilidad 
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la Amazonía y tres en 
Cerrado-Pantanal con un 
20% de mejora en sus 
indicadores clave de 
efectividad de manejo.

Al menos 1000 familias 
indígenas y campesinas han 
aumentado sus ingresos 
provenientes de la producción 
sostenible de recursos 
forestales (maderables y no 
maderables) en al menos un 
15% mediante la inserción de 
mecanismos de mercado 
responsables.

Al menos 40% de los actuales 
actores comunitarios y 
privados que participan en la 
cadena de valor del sector 
maderero adoptan mejores 
prácticas productivas, tienen 
operaciones certificadas.

Al menos el 10% de la 
producción de carne vacuna en 
el Bosque Seco Chiquitano, 
Cerrado, Chaco y Pantanal, ha 
avanzado hacia la certificación 
de Producción Pecuaria con 
Buenas Prácticas Ganaderas, 
considerando los principios y 
criterios de la mesa global de 
carne sostenible.

Al menos 150.000 hectáreas 
en la Amazonia, Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado, Chaco y 
Pantanal en Bolivia se 
encuentran bajo procesos de 
implementación de Buenas 
Prácticas Ganaderas.

Al menos 5% de la 
exportación de soja de Bolivia 
cumple con criterios de la 
mesa redonda de soja 
responsable.

Al menos dos instituciones 
financieras ofertan servicios 
financieros que incentivan la 
implementación de mejores 
prácticas productivas.
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de administración 
responsable del agua.
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herramientas de toma de 
decisiones y criterios 
socioambientales para la 
planificación y construcción 
de proyectos de infraestructu-
ra hidroeléctrica y de agua 
dulce, reduciendo los 
impactos sociales y 
ambientales.

Se ha mejorado o mantenido 
el estado de conservación de 
delfines de río y otras 
especies amenazadas (ciervos 
de pantano o tortugas de 
agua dulce).

Se ha elaborado el Plan 
Nacional de Mercurio, en el 
marco del Convenio de 
Minamata, y se implementan 
actividades priorizadas.

Niños y niñas de al 
menos 100 unidades 
educativas, han 
incrementado su 
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temas medioambientales 
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Se han llevado a cabo al 
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promover energía limpia 
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exitosamente un PEI articulado a 
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Bolivia está articulado, desarrolla 
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reconocido, valorado y es 
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en el logro de sus objetivos.
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posicionada en la Red como una 
oficina clave que contribuye a las 
Prácticas priorizadas en su PEI.
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