INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—PEQUEÑA
DONACIÓN
I. DATOS BÁSICOS
Nombre de la Organización: Fundación para el Desarrollo de la Ecología
Título del Proyecto: Implementing Basic Infrastructure for Local Area Networks (LAN), Internal
Telephone Communications and a WAN Network Between the National Herbarium of Bolivia and
the Bolivian Fauna Collection
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:
-

-

Proyecto Inventario Florístico en la Regíon del Madidi (Areas Protegidas Madidi, Pilón
Lajas y Apolobamba), desarrollado por Missori botanical Garden (MO) y el Herbario
Nacional de Bolivia.
Elaboración de una red de información para el Corredor Vilcabamba-Amboró, desarrollada
por el Museo Noel Kempff Mercado.

Fechas de Implementación del Proyecto: 18 de marzo del 2005
Fecha de Informe (Mes/Año): 16 de Junio 2005

II. COMENTARIOS INICIALES
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este
informe.
Este proyecto es el primer paso para lograr establecer una Red LAN a nivel de todo el
Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, lo que
permitirá:
- Mantener una relación e intercambio de información constante y estable con otras
instituciones involucradas con la investigación científica, a nivel nacional e
internacional.
- Fortalecimiento del IE, mediante el flujo permanente de información entre sus
departamentos de investigación y el incremento en la disponibilidad y acceso a
información actualizada para todo su plantel de investigadores y estudiantes.
El propósito de este proyecto fue la realización de redes tanto de computación local como
de telefonía en el área del Herbario nacional de Bolivia (LPB) y la Colección Boliviana de
Fauna (CBF).

III. PREGUNTAS NARATIVAS
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?
•
•

Dotar de la infraestructura básica para la instalación de una red de área local (LAN)
Implementar un sistema de comunicación telefónica interna y una red WAN entre el
Herbario Nacional de Bolivia y la Colección Boliviana de Fauna.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así,
explicar por que y como.
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3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?
El proyecto fue exitoso por que se cumplió con los objetivos planificados.

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del
proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas
desilusiones y/o fracasos.
Este proyecto no se pudo llevar a cabo en el tiempo concedido por CEPF, debido a que
se tardó mucho en conseguir cotizaciones de empresas que pudieran realizar la
implemetación de una red LAN, debido a esto solicitamos una ampliación del tiempo de
ejecución del proyecto, el cual fue concedido.
Durante la implemetación de este proyecto se vieron algunos problemas ya que algunas
computadoras de la institución son muy antiguas y se vio la necesidad de adecuarlas y en
algunos casos es necesario comprar otras computadoras, en un futuro inmediato
5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo,
que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto
similar.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este
proyecto.
Este proyecto es la primera fase del proyecto “Desarrollar un mecanismo de información
para mejorar la Gestión conservación en el Corredor Vilcabamba- Amaboro” que se
presento a CEPF. Con la implementación de la segunda fase del proyecto se podrá hacer
un seguimiento a este proyecto.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF
entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.
En anexos se tiene todas las especificaciones técnicas del proyecto implementado.

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante

Tipo de
Financiamiento*

Cantidad

Comentarios

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:
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A

Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los
gastos del proyecto con CEPF).

B

Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y
agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este
proyecto con CEPF).

C

Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su
organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este
proyecto con CEPF).

D

Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido
a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).

Esperamos que nos aprueben la segunda fase de este proyecto.
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes
más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de
terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: HIPERVÍNCULO
"http://www.cepf.net" www.cepf.net , y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y
otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del
proyecto con otros en las maneras indicadas.
Sí ___X____
No ________
Contactarse con :
Herbario Nacional de Bolivia
Campus Universitario (UMSA)
La Paz Bolivia
Telef/fax : 00591 2 2770962
Stephan Beck lpb.dir@acelerate.com
Rosa Isela Meneses lpb@acelerate.com
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