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CI-Bolivia
Identifying Conservation Priorities with Local
Participation in Cotapata Key Biodiversity Area in
Bolivia
66441
Tropical Andes II
1 Improve protection and management of 36
priority KBAs to create and maintain local support
for conservation and to mitigate key threats.
$94,449.00
July 01, 2017 - August 31, 2018
February 07, 2019

Implementation Partners
List each partner and explain how they were involved in the project
Mancomunidad del Norte Paceño Tropical (MMNPT): coordinación para desarrollo de trabajo con
comunidades en Guanay.
Gobiernos Autónomos Municipales de Guanay y Sorata: coordinación para talleres y participacion
de actores locales.
Sub Centrales Agrarias de Chacapa y San Juan de Challana, comunidades San Juan de Challana,
Challampaya, Amaguaya, Lipichi, Umana, Coscapa-Chacapa: coordinación para la realizacion
talleres de uso de la tierra y vision local de conservacion, y para actualizacion de informacion
social.
Comunidad Cooco: Coordinacion para la evaluación de biodiversidad de aves y anfibios.
Museo Nacional de Historia Natural (MNHN): Autorizacion de colectas cientificas.

Conservation Impacts
Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the
implementation of the CEPF ecosystem profile
• Identificación de áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación en el ACB
Cotapata y en los municipios de Guanay y Sorata: 160.481 ha (55%) con potencial de
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•
•
•
•

conservación/protección, 98.656 ha (34%) con posibilidades de manejo y 29.961 ha (10 %) son
área de uso.
Relaciones establecidas con las comunidades y Gobiernos Municipales de forma positiva que
permitieron el desarrollo del proyecto y que en un futuro cercano se llegue a establecer áreas
de conservación en sus territorios.
Documento de diagnóstico sobre el ámbito social, espacial y de biodiversidad del ACB
Cotapata, y en específico para los municipios de Guanay y Sorata, que permitió respaldar
técnicamente las áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación.
Información sobre la biodiversidad de los bosques montanos (5479 especies, 215 endémicas,
468 amenazadas a nivel global y/o nacional y 2 dos nuevas especies para la ciencia).
Relación con otros proyectos CEPF que ha permito complementar información, aprender
sobre otras temáticas y que en un futuro puedan existir sinergias que conlleven en conjunto a
la conservación de esta región.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

Ampliación de áreas de conservación y uso
sostenible en el ACB Cotapata en los
Municipios de Guanay y Sorata para la
conservación de especies amenazadas,
servicios ecosistémicos y mitigación de
amenazas climáticas mediante la promoción
del uso sostenible.

Áreas con potencial de desarrollo sostenible y
conservación identificados en el ACB Cotapata, sobre
las cuales los Gobiernos Municipales de Guanay y
Sorata expresaron su interes para conservar y construir
un corredor para conectarse con Madidi y
Apolobamba.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

1. Hasta Junio de 2018 se identifican áreas
de conservación en el ACB Cotapata,
considerando aspectos técnicos y
participación local en los municipios de La
Paz (Zongo), Guanay y Sorata, en un área
de 220.000 ha (83% del ACB Cotapata).
2. Representantes y líderes locales del ACB
Cotapata en Guanay y Sorata están
informados, proponen su visión de uso
incluyendo conservación, validan la
identificación de áreas de conservación y
las gestionan en Guanay, con el apoyo de
la MMNPT
3. Hasta Junio de 2018 se genera y amplía
información sobre la biodiversidad en el
ACB Cotapata (secciones de Guanay y
Sorata), con énfasis en aves y anfibios.

Áreas con potencial de desarrollo sostenible y
conservación identificadas en el ACB y por municipio:
160.481 ha (55%) con potencial de
conservación/protección, 98.656 ha (34%) con
posibilidades de manejo y 29.961 (10 %) son áreas de
uso.
Participación continua durante el desarrollo del
proyecto de las comunidades y gobiernos Municipales,
manteniéndoselos informados, con espacios que
permitieron conocer y entender su visión de uso de la
tierra, lo que permitió la validación de la propuesta de
áreas con potencial de desarrollo sostenible y
conservación en sus territorios
Información sobre la biodiversidad generada para el
ACB y municipios: 5479 especies, 215 endémicas, 468
amenazadas a nivel global y/o nacional y 2 dos nuevas
especies para la ciencia.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact
objectives
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Éxitos:
• Identificación de las áreas con potencial de conservación en el ACB considerando aspectos
técnicos y participación local.
• Representantes y líderes locales están informados, propusieron su visión de uso incluyendo
conservación, y validaron la identificación de áreas de conservación.
• Información ampliada sobre biodiversidad, con énfasis en aves y anfibios.
• Generación de una propuesta que considerada la presencia y uso humano del territorio con
las necesidades de conservación.
• A largo plazo existe el interés de comunidades Gobiernos Municipales de llegar a materializar
la definición y establecimiento de espacios de conservación.
• Se ha concluido con todos los productos necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.
Retos:
• Incluir y consensuar con el sector minero para lograr la aplicacion de normas de conservacion
y establecer areas de conservacion.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
• Apertura e interés de comunidades y Gobiernos Municipales para desarrollar actividades que
conlleven a la conservación de sus territorios en un futuro cercano.
• El sector minero del municipio de Sorata mostro interés sobre la conservacion de areas
naturales.
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Project Components and Products/Deliverables
Describe the results from each product/deliverable:
Component
#

Description

Deliverable
#

1

Información para
la planificación
del uso
sostenible y
conservación en
el área de los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

1.4

1

Información para
la planificación
del uso
sostenible y
conservación en
el área de los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

1.2

1

Información para
la planificación
del uso

1.3

Description

Results for Deliverable

Información
socioeconómica
sistematizada
y actualizada
con base en
un proceso de
consulta local
en
coordinación
con la
Mancomunida
d de
Municipios del
Norte Paceño
Tropical.
Base de datos
geográfica
sobre el área
de BOL13
correspondien
te a Guanay y
Sorata
elaborada,
incluyendo la
elaboración de
mapas
temáticos
sobre aspectos
biofísicos
relevantes,
organización
territorial,
aspectos socio
económicos y
otros
Informe
técnicocientífico del

Se ha desarrollado una base de información SocioEconómica a partir de consultas de campo e información
estadística, complementada con análisis del uso actual de
la tierra y la visión de uso de la tierra de las comunidades
de Guanay y Sorata que se hallan dentro de BOL13.
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Se cuenta con una base de datos geográfica para BOL13,
la cual contiene información física, biológica, cobertura
de la tierra, tenencia de la tierra, uso de la tierra,
caminos, hidrografía, poblaciones y variables
demográficas, además de los modelos de priorización de
áreas de conservacion, resultado final del proyecto.

Se cuenta con informacion sobre sobre biodiversidad de
todo BOL13, la cual fue obtenida de fuentes ecundarias y
tambien m ediante trabajo de en el caso de anfibios y
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sostenible y
conservación en
el área de los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

1

Información para
la planificación
del uso
sostenible y
conservación en
el área de los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

1.1

2

Proceso de
consulta y
socialización
sobre la
factibilidad para
establecer áreas
de conservación
y/o protección

2.5

relevamiento
de aves y
anfibios en al
menos dos
áreas entre
GuanaySorata,
relacionadas o
representativa
s de BOL13,
haciendo
enfasis en el
estado de las
especies
amenazadas
CR y EN del
ACB Cotapata.
Diagnóstico
integral de los
municipios de
Guanay-Sorata
(área BOL13 y
alrededores)
con
información
referida al
medio físico,
biológico,
humano y
socioeconómico,
que será
sistematizado
y actualizado
en un proceso
coordinado de
consulta local
con la MMNPT
Materiales de
difusión
(trípticos y
otros) de
valores de
biodiversidadecosistemas
de Guanay y
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aves para los municipios de Guanay y Sorata. Es asi que se
cuenta con una base de datos de flora y fauna de mas de
20.000 registros, que reporta la presencia de 5.479
especies, de las cuales 215 son endémicas, 433 se
encuentran bajo alguna categoria de amenaza a nivel
global y/o nacional y/o CITES, y 2 dos son nuevas especies
para la ciencia.

Se ha elaborado un documento que contiene toda la
informacion de diagnostico y analisis del proyecto,
denominado: “El ACB Cotapata – Un paisaje de
conservación”. Este documento compila y analiza la
información socioeconómica, geográfica y de
biodiversidad generada sobre el ACB Cotapata (Bol 13).
Cuenta con una primera parte referida a la información
diagnóstico de esta área y una segunda que presenta y
analiza las áreas identificadas como prioridad para su
conservación. Se ha recopilado información de diferentes
fuentes de información y fue complementada con datos
obtenidos en campo provenientes de los talleres de uso
de la tierra y de la evaluación de biodiversidad. Con la
información base y este documento elaborado para todo
el Bol 13, se generaron documentos específicos para los
Municipios de Guanay y Sorata, los cuales presentan y
analizan las particularidades de sus territorios.

Se han desarrollado materiales de comunicación sobre la
importancia de la conservacion de los ecosistemas
naturales de montaña para la disponibilidad del agua. Se
desarrollaron e imprimieron banners que describen las
funciones de los bosques de montaña, además de gorras
con mensajes para la sensibilización sobre la importancia
de los bosques para la provisión de agua. Ambos
materiales fueron utilizados en los talleres de análisis y

Page 5 of 12

en los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

2

Proceso de
consulta y
socialización
sobre la
factibilidad para
establecer áreas
de conservación
y/o protección
en los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

2.3

4

Seguimiento y
Salvaguardas

4.3

4

Seguimiento y
Salvaguardas

4.5

Sorata, para
todo público,
distribuidos y
presentados
en el taller de
validación de
la propuesta
técnica
Memoria de
talleres y
procesos de
consulta local
en GuanaySorata, de
visiones de
uso de la tierra
y
compatibilidad
con
actividades
sostenibles y
espacios de
conservación,
coordinado
con
representante
s comunales,
MMNPT y
actores
relacionados al
BOL13
Actas de
reuniones y
actividades de
coordinación
realizadas con
la MMNPT

Actas de
socialización
de mecanismo
de quejas que
reflejen su
difusión y
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validación de las propuestas de conservación.

Se han elaborado las memorias de los talleres y procesos
de consulta local de la visión de uso de la tierra actual y
futura. Estos talleres fueron desarrollados con las
comunidades del Municipio de Guanay, y con el Gobierno
Autónomo Municipal de Sorata. La información sobre la
visión de uso de la tierra fue contrastada con las
necesidades de conservación, de esta manera se han
identificado áreas con potencial de conservación. La
información fue validada por actores de ambos
municipios.

Durante todo el proyecto se ha coordinado con la
MMNPT. Conjuntamente se definió un plan de trabajo, se
coordinó las primeras presentaciones en campo con las
comunidades de Guanay, se compartió toda la
información generada para esta región, se entregó la
metodología de identificación de APDC y sus resultados
para dicha área, se participó en las reuniones convocadas,
entre otros
La consulta previa e informada, las salvaguardas y el
mecanismo de quejas fueron entregados y explicados en
las reuniones iniciales realizadas sobre el proyecto con los
Gobiernos Municipales, Centrales Agrarias, comunidades
y ampliados cantonales. Esta actividad consta en las actas
levantadas durante las presentaciones del proyecto. Al
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4

Seguimiento y
Salvaguardas

4.1

4

Seguimiento y
Salvaguardas

4.4

4

Seguimiento y
Salvaguardas

4.2

2

Proceso de
consulta y
socialización
sobre la
factibilidad para
establecer áreas
de conservación

2.1

monitoreo en
coordinación
con
beneficiarios y
socios del
proyecto
Indicadores
Globales y de
Portafolio
adecuadament
e medidos al
inicio (línea
base) y final
del proyecto,
de acuerdo al
formato
proporcionado
por CEPF
Elaboración de
informes
técnicos cada
6 meses,
informes
financieros
cada tres
meses, y un
informe final
del proyecto
Actas de
aplicación de
consultas
previas e
informadas y
aplicación de
salvaguarda de
reasentamient
os
involuntarias
Plan de
trabajo
concurrente
entre
Conservación
Internacional y
la
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finalizar el proyecto no existiò ninguna queja sobre el
mismo por parte de ninguno de los actores con los que se
trabajo

Se ha cumplido con la elaboración de los indicadores
globales y de portafolio al inicio del proyecto de acuerdo
con el formato proporcionado por CEPF, y que han sido
registrados en el sistema de Grants de CEPF.

De acuerdo con lo registrado en el sistema de Grants de
CEPF, el primer y segundo informe técnico fueron
entregados en la fecha prevista y cuenta con la
aprobación respectiva, así como los informes financieros
trimestrales realizados; y los informes finales

La consulta previa e informada, las salvaguardas y el
mecanismo de quejas fueron entregados y explicados en
las presentaciones y reuniones iniciales realizadas sobre
el proyecto con los Gobiernos Municipales, Centrales
Agrarias, comunidades y ampliados cantonales. Esta
actividad consta en las actas levantadas durante las
presentaciones del proyecto, y fueron presentadas de
manera adjunta en los informes tecnicos del proyecto

Se ha desarrollado un proceso de coordinación con la
Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical,
con la finalidad de complementar las capacidades
técnicas de ambas instituciones. A partir de esta
coordinación algunas etapas del proyecto se han
desarrollado de manera conjunta.
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y/o protección
en los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13

2

2

2

Proceso de
consulta y
socialización
sobre la
factibilidad para
establecer áreas
de conservación
y/o protección
en los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13
Proceso de
consulta y
socialización
sobre la
factibilidad para
establecer áreas
de conservación
y/o protección
en los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13
Proceso de
consulta y
socialización
sobre la
factibilidad para
establecer áreas

2.6

Mancomunida
d de
Municipios del
Norte Paceño,
tomando en
cuenta las
experiencias
de la MMNPT
en Guanay y el
trabajo de CI
en Zongo
Materiales de
difusión sobre
valores de
biodiversidad
y los
ecosistemas
en los
municipios de
Guanay y
Sorata.

Los materiales entregados y difundidos (gorras y baners)
abordan de manera directa dos elementos
fundamentales, el agua y los bosques. Los espacios donde
fueron entregados contaron con una presentaciones
sobre los resultados encontrados en el ámbito social,
geográfico y de biodiversidad, por lo que existió la
oportunidad de profundizar sobre temas como la
importancia de la biodiversidad, la composición de la
biodiversidad encontrada específicamente para cada
zona, por qué deberíamos cuidarla y como hacerlo

2.4

Actas, listas de
asistencia y
memoria de
talleres de
socialización
de propuestas
técnicas de
acuerdo a lo
establecido el
el
componente
3, producto
3.1

El proyecto tuvo varias fases donde mantuvo una relación
constante y abierta con los diferentes actores sociales de
los municipios de Guanay y Sorata (Municipios, Centrales
Agrarias, comunidades, MMNPT). En cada una de estas
fases (presentación de proyecto, autorización ejecución
del proyecto, planificaciones, coordinaciones, talleres,
evaluación de biodiversidad, sociabilización de propuesta,
entre otros) se levantaron, según correspondía, actas,
listas, informes y memorias.

2.2

Actas de
aceptación del
proyecto
firmadas por
representante
s de

El proyecto fue presentado en diferentes espacios ante
los Gobiernos Municipales, las Centrales Agrarias, las
comunidades y la MMNPT de las regiones de Guanay y
Sorata; con el fin de presentar el objetivo del proyecto,
sus actividades, solicitar la autorización respectiva para
desarrollar el trabajo en estos espacios y de esta manera
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de conservación
y/o protección
en los
municipios de
Guanay y Sorata
relacionada al
ACB COTAPATA
BOL13
3

Propuesta
técnica
elaborada y
socializada con
actores locales,
integrada al
mosaico de
conservación a
lo largo del ACB
COTAPATA
BOL13

3.1

3

Propuesta
técnica
elaborada y
socializada con
actores locales,
integrada al
mosaico de
conservación a
lo largo del ACB
COTAPATA
BOL13

3.2

organizaciones
locales y
autoridades
municipales de
Guanay (en
coordinación
con la
MMNPT) y
Sorata
Propuestas
técnicas de
áreas de
conservación y
uso sostenible,
para el área
del ACB
Cotapata, una
para Sorata, y
otra para
Guanay
coordinada
con la MMNPT
Un documento
técnico y
mapa del
potencial de
áreas de
conservación
de todo
BOL13,
incluyendo
Zongo,
Guanay,
Sorata,
Yanacachi y
Coroico,
construido en
base a
información
existente y
generada por
los proyectos
actuales de
CEPF
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poder realizar una planificación de trabajo conjunta. En
todas las instancias se aceptó la ejecución del proyecto,
como consta en las actas levantadas con los diferentes
actores sociales mencionados

Para cada municipio, Guanay y Sorata, se ha generado un
documento integral sobre el ámbito socioeconómico,
geográfico y de biodiversidad del ACB Cotapata (Bol 13)
con una propuesta específica que identifica las áreas con
potencial de conservación. Estos documentos fueron
socializados en cada municipio con representantes
comunales y autoridades municipales.

Se ha generado un documento sobre la identificación de
las áreas con potencial de conservación del ACB Cotapata
en conjunto. El documento contiene una metodología
para la identificación de areas de conservacion, la cual
complementa las actividades humanas con la
biodiversidad. Para ello se ha generado y recopilado
información sobre biodiversidad y el medio físico, uso de
la tierra y actividades humanas en general. El analisis de
la informacion mediante un Sistema de Informacion
Geografica ha permitido realizar una propuesta de
conservación del ACB Cotapata.
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Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or
contributed to the results.
• Diagnostico integral sobre el ámbito social, espacial y de biodiversidad del ACB y de los
municipios de Guanay y Sorata.
• Base de datos geográfica para BOL13 y alrededores.
• Informe técnico-científico del relevamiento de aves y anfibios.
• Plan de trabajo concurrente entre CI y la MMNPT.
• Memorias sobre talleres de uso de la tierra.
• Evaluación de biodiversidad en campo.
• Material de difusión generado y entregado.
• Propuestas técnicas de áreas de conservación y uso sostenible, para el área del ACB Cotapata
y para los municipios de Guanay y Sorata.
• Documento técnico y mapa del potencial de áreas de conservación del BOL13, incluyendo
Zongo, Guanay, Sorata, Yanacachi y Coroico, construido en base a información existente y
generada por los proyectos actuales de CEPF.
• Indicadores Globales y de Portafolio medidos de acuerdo con el formato proporcionado por
CEPF.
• Actas de aplicación de consultas previas e informadas y salvaguarda de reasentamientos
involuntarias.
• Actas de reuniones y actividades de coordinación realizadas con la MMNPT, comunidades,
subcentrales y Gobiernos Municipales.
• Actas de entrega y sociabilización de mecanismo de quejas.

Lessons Learned
Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any
related to organizational development and capacity building.
Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its
success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its
success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
• El conocimiento sobre la realidad social de la zona y sus aspiraciones actuales y futuras es
importante para la planificación de cualquier acción de conservación.
• Ser transparentes sobre lo que se desea realizar con cualquier actor social involucrado es
importante.
• El contacto permanente y la sociabilización de la información con los diferentes actores
sociales es importante porque permite involucrarlos en el proceso de construcción, que se
apropien de la idea, la conozcan y que nazca de parte de los mismo el tomar acciones que
permitan gestionar su territorio con un enfoque compatible entre conservación y desarrollo.
Template version: September 10, 2015
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• Mostrar apertura, buena predisposición, amabilidad y no obligar, forzar acciones o procesos
también son importantes para el desarrollo de cualquier actividad en estas zonas.

Sustainability / Replication
Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated,
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.
• Mantener la relación y comunicación con los diferentes actores sociales ha permitido alcanzar
los productos y objetivos del proyecto, identificando áreas con potencial de conservación que
consideran las aspiraciones de desarrollo y las necedades de conservación.
• Los resultados de este proyecto pueden llegar a materializarse en el establecimiento de
espacios de conservación concretos en el ACB e incluso más allá de sus límites a nivel de
municipios.
• Dado el interés de las comunidades y gobiernos municipales de establecer en un futuro
inmediato áreas de conservación en sus territorios implica lograr nuevos fondos que ayuden a
concretar dichas acciones.

Safeguards
If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards
No fue necesario ejecutar acciones vinculadas a salvaguardas, debido a que el trabajo no plantea
intervenciones y correspondia a u nivel de analisis.

Additional Comments/Recommendations
Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or
CEPF
Es esencial continuar con el trabajo y finciamiento para esta zona para que los resultados obtenidos se
materialicen en repuestas concretas a la conservacion como areas protegidas y leyes que apoyen el
trabajo de conservacion.

Additional Funding
Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment
Template version: September 10, 2015
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Total additional funding (US$)
$0.00
Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source,
categorizing each contribution into one of the following categories:
A
B
C

Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this
project)
Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF
investment or successes related to this project)

No existen fondos adicionales socilicitados

Information Sharing and CEPF Policy
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences,
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site,
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.
1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, Email address) below
Juan Carlos Ledezma, Conservación Internacional Bolivia, Achumani calle 14 #52. Entre Chinchilla y
Figueroa, La Paz-Bolivia Teléfono: +591. 2.797700, jledezma@conservation.org
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