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La  presente propuesta  parte del “Estudio de casos de proyectos/estudios” que fueron 
desarrollados en Bolivia sobre trabajos con organizaciones de base y comunidades de 
indígenas como beneficiarios. 
La experiencia práctica de organizaciones sociales y comunitarias agroforestales ha 
demostrado que es posible contribuir la seguridad alimentaria, igualdad social y la 
sostenibilidad ecológica, a partir de lograr:

1. Promover el fortalecimiento de las organizaciones de base (capacidad de gestión, 
estructuración y visión empresarial) para permitirles auto - sostenibilidad, una vez 
los proyectos concluyan. 

2. Involucrar activamente a los actores principales (organizaciones indígenas, 
interculturales, sociales, prestadores de servicios, otros).

3.	Desarrollar	estrategias	sólidas	de	comunicación	entre	los	actores	de	los	proyectos,	
principalmente entre organizaciones de base e instancias gubernamentales 
competentes.

4. Apoyar el desarrollo de instrumentos de desarrollo sostenible en coordinación con 
agencias de gobierno, considerando adoptar/apoyar el Mecanismo Conjunto de 
Adaptación y Mitigación de Cambio Climático.

1. Promoción de la conservación y el uso integral y sostenible de la 
biodiversidad (Caso PAI)

2. Participación de mujeres en el manejo de recursos de biodiversidad 
i.e.	aprovechamiento	de	productos	no	maderables	(Caso	Uso	de	
Tacuara y Jatata)

3.  Creación de unidades para la Prestación de servicios, partiendo de 
los actores más organizados (Caso Cururú) 

El estudio de casos nos enseña que la gestión integral del territorio tiene 
implicaciones sociales, culturales y ambientales. En lo social las acciones no deben 
centrarse en un grupo, ni excluir otros actores; en lo cultural debe considerarse los 
“saberes” ancestrales y conocimientos locales de cada grupo; y en lo ambiental, 
los productos y servicios eco-sistémicos de los bosques: producción primaria, flora, 
fauna (biodiversidad) y agua dulce; funciones de regulación del clima, temperatura, 
régimen de vientos, régimen de lluvias; y servicios de las funciones ambientales a la 
agricultura y todas las actividades humanas. 
Finalmente,	para	promover	la	adopción	de	un	enfoque	integral	en	los	territorios	
donde se defina trabajar con los proyectos, se debe considerar trabajar con todos 
los actores presentes en el territorio, priorizando a los actores que mayor presión 
ejercen sobre el bosque y la biodiversidad.
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