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INTRODUCCIÓN 

El presente documento, consolida los resultados obtenidos de la aplicación del protocolo para la 

Evaluación de Efectividad del Manejo propuesto para el Bioma Amazónico (WWF, 2017), para el 

área protegida Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. 

El texto presenta una descripción del método de cálculo propuesto y consolida el reporte a escala 

de bioma amazónico del área protegida, finalmente se proponen algunas recomendaciones en 

términos de la efectividad del manejo a escala de bioma amazónico que se sugiere el país tenga en 

consideración. 

1. MÉTODO DE CÁLCULO EFECTIVIDAD DEL MANEJO A ESCALA BIOMA 

AMAZÓNICO 

A partir del análisis y datos obtenidos para cada área protegida, mediante la utilización de las 

herramientas de evaluación de efectividad de manejo de cada uno de los países, se retoman los 

valores de las variables que aportan información a los indicadores a nivel de bioma (Documento 

Protocolo). Las herramientas aplicadas por los países, se consideran como un instrumento de 

autoevaluación, a partir de una lista de control que ofrece todas las opciones posibles para colectar 

y analizar información, la cual permite saber el estado de gestión y la efectividad de manejo en las 

áreas protegidas. 

- Método Conversión de valores (manteniendo su proporción) 

A partir del valor asignado por cada país a cada variable (para un AP), se realiza una conversión para 

tener valores entre 0 y 1. Siendo 1 el valor correspondiente a la máxima calificación. 

Cada variable se pondera con el mismo valor respecto a su aporte al indicador. Esta ponderación, 
se convierte a escala 0 a 1. 
Se calcula la relación de la variable respecto al indicador, a partir de la conversión 0 a 1 y la 
ponderación. 
Obtenida la relación Variable-indicador, se realiza una sumatoria de estos valores. 
El valor que se obtiene de esta sumatoria, se estandariza a escala de bioma según se establece a 
continuación: 
  



 

Estandarización  

Porcentaje Valor Escala Interpretación 

>0,85 ≤ 1 4 Nivel Alto 

>0,60 ≤ 0,85 3 Progreso Medio 

>0,35 ≤ 0,60 2 Progreso Bajo 

0 ≤ 0,35 1 Progreso Limitado 

 

2. PROTOCOLO BIOMA AMAZÓNICO - BOLIVIA 

Se aplicó el protocolo a partir de los datos de Evaluación de Efectividad de Manejo de la Reserva 

Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, para las demás áreas amazónicas no se obtuvieron 

los datos fuente, de manera que no fue posible correr el protocolo. 

Retomando lo establecido en el Protocolo de Evaluación de Efectividad de Manejo para el bioma 

amazónico (WWF, 2017), en donde se define que se utilizan los diferentes indicadores definidos por 

la herramienta EGEM y su primer nivel de puntuación (escala 0 a 100%), se presentan a continuación 

los indicadores de análisis y las variables que se retoman de la herramienta aplicada por el SERNAP 

que aportan información para el análisis a nivel de bioma (Tabla 1). 

Tabla 1. Temáticas e Indicadores a nivel de bioma amazónico y variables de la herramienta EGEM 

Temática: Gobernanza 

Indicador: Tipos de gobernanza legalmente reconocidos 

Bolivia (EGEM) 

C2. Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo 

P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 

PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes 
interesadas 

PR13. Relaciones con los socios 

Indicador: Mecanismos legales que habilitan la participación en la toma de decisiones 

 

C2. Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo 

P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 

2.2.2.1. Participación de actores estratégicos en la formulación, 
implementación y seguimiento de las estrategias de manejo del Área Protegida. 

2.2.2.2. Construcción e implementación conjunta con grupos étnicos del 
instrumento de planeación. 

24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con 
participación para la toma de decisiones? 

Indicador: Acuerdos de manejo compartido/delegado/colaborativo/otros 

Bolivia (EGEM) P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 



P4. Plan de Manejo 

PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes 
interesadas 

PR13. Relaciones con los socios 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Indicador: Mecanismos de distribución de costos y beneficios de las AP 

Bolivia (EGEM) 

P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 

PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes 
interesadas 

PR12+.Desarrollo productivo sostenible 

PR13. Relaciones con los socios 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Indicador: Mecanismos de solución de conflictos  

Bolivia (EGEM) 

C2. Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo 

PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes 
interesadas 

PR13. Relaciones con los socios 

Indicador: Figuras de ordenamiento fronterizo 

Bolivia (EGEM) 

P2. Concepción y configuración del área 

PR19. Funciones ecosistémicas 

E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas 

Temática: Cambio climático 

Indicador: Estudios de caracterización climática (histórica y futura) del área protegida 

Bolivia (EGEM) PR17. Investigación y seguimiento 

Indicador: Estrategias de adaptación (manejo adaptativo, reducción de riesgos climáticos, 
aumento de resiliencia climática, otros) 

Bolivia (EGEM) PR18. Gestión de los efectos del cambio climático 

Indicador: Amenazas / Riesgos climáticos en las AP 

Bolivia (EGEM) 

C3. Amenazas 

PR18. Gestión de los efectos del cambio climático 

E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas 

Indicador: Mecanismos que incluyen a las AP como estrategia de gestión del cambio climático (ej. 
Políticas, planes, programas, proyectos, otros) 

Bolivia (EGEM) 
PR18. Gestión de los efectos del cambio climático 

PR19. Funciones ecosistémicas 

Temática: Evaluación de impactos socio-ambientales 

Indicador: Estrategias de mitigación de impactos negativos 

Bolivia (EGEM) 

P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 

PR7. Gestión de los valores y recursos naturales 

PR8. Sistemas de protección de los valores 

PR9. Control del área protegida 

PR10. Aplicación de la legislación 

PR12+.Desarrollo productivo sostenible 

Indicador: Beneficiarios (de los servicios que prestan las AP) 

Bolivia (EGEM) 
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes 
interesadas 



PR12. Ventajas / Asistencias adecuadas en beneficio de la gente local 

PR13. Relaciones con los socios 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Indicador: Impacto económico (Alternativas productivas sostenibles) 

Bolivia (EGEM) 

PR12. Ventajas / Asistencias adecuadas en beneficio de la gente local 

PR12+.Desarrollo productivo sostenible 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Indicador: Comunidades que habitan el territorio son beneficiadas por el AP 

Bolivia (EGEM) 

C1. Valor de importancia 

PR12. Ventajas / Asistencias adecuadas en beneficio de la gente local 

PR12+.Desarrollo productivo sostenible 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo) 

Indicador: Biodiversidad 

Bolivia (EGEM) 

C1. Valor de importancia 

P6. Objetivos del área protegida 

I1.Información de base 

PR7. Gestión de los valores y recursos naturales 

PR16. Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales 

PR17. Investigación y seguimiento 

PR19. Funciones ecosistémicas 

E/2. Estado de conservación de los valores del área protegida 

E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida 

Indicador: Sociales / Participativos 

Bolivia (EGEM) 

PR13. Relaciones con los socios 

PR14. Gestión de los visitantes 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Indicador: Uso público 

Bolivia (EGEM) 

C1. Valor de importancia 

C3. Amenazas 

PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes 
interesadas 

PR12+.Desarrollo productivo sostenible 

PR13. Relaciones con los socios 

PR14. Gestión de los visitantes 

Indicador: Educación  

Bolivia (EGEM) 
PR13. Relaciones con los socios 

E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales 

Indicador: Capacidades institucionales para el manejo (presupuesto, personal, capacitaciones, 
otros) 

Bolivia (EGEM) 

I2.Personal 

I3.Presupuesto actual 

I4. Seguridad del presupuesto 

I5. Infraestructura, equipos e instalaciones 

PR1. Capacidad y formación del personal 

PR5. Contabilidad y gestión financiera 



PR5+. Gestión administrativa 

PR6. Mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones 

PR9. Control del área protegida 

PR10. Aplicación de la legislación 

Indicador: Estrategias de ordenamiento territorial que integran áreas protegidas 

Bolivia (EGEM) 
PR18. Gestión de los efectos del cambio climático 

PR19. Funciones ecosistémicas 

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas 

Indicador: Especies o ecosistemas conservados 

Bolivia (EGEM) 

C1. Valor de importancia 

P6. Objetivos del área protegida 

E/I1. Logro de los objetivos de conservación 

E/I2. Estado de conservación de los valores del área protegida 

E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida 

Indicador: Bienes y servicios ecosistémicos provistos 

Bolivia (EGEM) 

C1. Valor de importancia 

P6. Objetivos del área protegida 

PR19. Funciones ecosistémicas 

E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas 

Indicador: Valores culturales 

Bolivia (EGEM) 

C1. Valor de importancia 

P6. Objetivos del área protegida 

PR16. Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales 

E/I1. Logro de los objetivos de conservación 

E/I2. Estado de conservación de los valores del área protegida 

E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida 

Indicador: Usos sostenibles 

Bolivia (EGEM) 
PR12+.Desarrollo productivo sostenible 

PR14. Gestión de los visitantes 

Indicador: Cambio en el nivel de presiones 

Bolivia (EGEM) 

C3. Amenazas 

PR15. Visitantes e impactos 

PR16. Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales 

Indicador: Salud de los Valores Objeto de Conservación 

Bolivia (EGEM) 

E/I2. Estado de conservación de los valores del área protegida 

E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida 

E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas 

 

A continuación, se presentan los cálculos para cada una de las variables (Tabla 2) obtenidos para la 

Reserva Manuripi, a partir de los datos fuente. Es a partir de esta información que se aplica el cálculo 

del protocolo a nivel de bioma amazónico. 

 



Tabla 2. Datos fuente EEM 

Temática Indicadores Bolivia EGEM Manuripi 

Gobernanza 

Tipos de gobernanza legalmente reconocidos 

C2.  24,60% 

P1.  0% 

PR11.  30,60% 

PR13. 20,00% 

Mecanismos legales que habilitan la participación en la toma de 
decisiones 

C2.  24,60% 

P1.  0% 

Acuerdos de manejo compartido/delegado/colaborativo/otros 

P1.  0% 

P4.  87,50% 

PR11.  30,60% 

PR13.  20,00% 

E/I4.  12,10% 

Mecanismos de distribución de costos y beneficios de las AP 

P1.  0% 

PR11.  30,60% 

PR12+. 66,70% 

PR13.  20,00% 

E/I4.  12,10% 

Mecanismos de solución de conflictos 

C2.  24,60% 

PR11.  30,60% 

PR13.  20,00% 

Figuras de ordenamiento fronterizo 

P2.  29,60% 

PR19.  50,00% 

E/I6.  46,70% 

Cambio climático (temática transversal) 

Estudios de caracterización climática (histórica y futura) del área 
protegida 

PR17.  9,50% 

Estrategias de adaptación (manejo adaptativo, reducción de riesgos 
climáticos, aumento de resiliencia climática, otros) 

PR18.  7,70% 

Amenazas / Riesgos climáticos en las AP 

C3.  0% 

PR18.  7,70% 

E/I6.  46,70% 

Mecanismos que incluyen a las AP como estrategia de gestión del 
cambio climático (ej. Políticas, planes, programas, proyectos, otros) 

PR18.  7,70% 

PR19.  50,00% 

Evaluación de impactos socio-ambientales 
Estrategias de mitigación de impactos negativos 

P1.  0% 

PR7.  66,70% 

PR8.  63,90% 

PR9.  87,50% 

PR10.  40,50% 

PR12+. 23,10% 

Beneficiarios (de los servicios que prestan las AP) PR11.  30,60% 



Temática Indicadores Bolivia EGEM Manuripi 

PR12.  23,10% 

PR13.  20,00% 

E/I4.  12,10% 

Impacto económico (alternativas productivas sostenibles) 

PR12.  23,10% 

PR12+. 66,70% 

E/I4.  12,10% 

Comunidades que habitan el territorio son  beneficiadas por las AP 

C1.  54,80% 

PR12.  23,10% 

PR12+. 66,70% 

E/I4.  12,10% 

Programas de manejo (Estrategias de gestión 
para el manejo) 

Biodiversidad 

C1 54,80% 

P6.  85,70% 

I1. 31,50% 

PR7.  66,70% 

PR16.  49,00% 

PR17.  9,50% 

PR19.  50,00% 

E/2.  66,70% 

E/I3.  23,30% 

Sociales / Participativos 

PR13.  20,00% 

PR14.  53,30% 

E/I4.  12,10% 

Uso Público 

C1.  54,80% 

C3.  0% 

PR11.  30,60% 

PR12+. 66,70% 

PR13.  20,00% 

PR14.  53,30% 

Educación 
PR13.  20,00% 

E/I4.  12,10% 

Capacidades institucionales para el manejo (presupuesto, personal, 
capacitaciones, otros) 

I2. 88,40% 

I3. 0 

I4.  66,70% 

I5.  0% 

PR1.  58,50% 

PR5.  0 

PR5+.  33,30% 

PR6.  33,30% 

PR9.  87,90% 

PR10.  40,50% 



Temática Indicadores Bolivia EGEM Manuripi 

Estrategias de ordenamiento territorial que integran áreas 
protegidas 

PR18.  7,70% 

PR19.  50,00% 

E/I6.  46,70% 

Cumplimiento de los objetivos de 
conservación de las áreas protegidas 

Especies o ecosistemas conservados 

C1.  54,80% 

P6.  85,70% 

E/I1.  53,30% 

E/I2.  66,70% 

E/I3.  23,30% 

Bienes y servicios ecosistémicos provistos 

C1.  54,80% 

P6.  85,70% 

PR19.  50,00% 

E/I6.  46,70% 

Valores culturales 

C1.  54,80% 

P6.  85,70% 

PR16.  49,00% 

E/I1.  53,30% 

E/I2.  66,70% 

E/I3.  23,30% 

Usos sostenibles 
PR12+. 66,70% 

PR14.  53,30% 

Cambio en el nivel de presiones 

C3.  -62,50% 

PR15.  25,00% 

PR16.  49,00% 

Salud de los Valores Objeto de Conservación  

E/I2.  66,70% 

E/I3.  23,30% 

E/I6.  46,70% 

 

 



 

- Cálculos a escala bioma amazónico 

 

Se presentan a continuación la propuesta de estandarización de los resultados obtenidos (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Reporte de resultados a escala bioma amazónico 
Temática Bioma Indicadores Escala Bioma 

Gobernanza 

Tipos de gobernanza legalmente reconocidos 

3 

Mecanismos legales que habilitan la participación en la toma de 
decisiones 

Acuerdos de manejo compartido/delegado/colaborativo/otros 

Mecanismos de distribución de costos y beneficios de las AP 

Mecanismos de solución de conflictos 

Figuras de ordenamiento fronterizo 

Cambio climático 
(temática 
transversal) 

Estudios de caracterización climática (histórica y futura) del 
área protegida 

4 

Estrategias de adaptación (manejo adaptativo, reducción de 
riesgos climáticos, aumento de resiliencia climática, otros) 

Amenazas / Riesgos climáticos en las AP 

Mecanismos que incluyen a las AP como estrategia de gestión 
del cambio climático (ej. Políticas, planes, programas, 
proyectos, otros) 

Evaluación de 
impactos socio-
ambientales 

Estrategias de mitigación de impactos negativos 

3 
Beneficiarios (de los servicios que prestan las AP) 

Impacto económico (alternativas productivas sostenibles) 

Comunidades que habitan el territorio son  beneficiadas por las 
AP 

Programas de 
manejo 
(Estrategias de 
gestión para el 
manejo) 

Biodiversidad 

3 

Sociales / Participativos 

Uso Público 

Educación 

Capacidades institucionales para el manejo (presupuesto, 
personal, capacitaciones, otros) 

Estrategias de ordenamiento territorial que integran áreas 
protegidas 

Cumplimiento de 
los objetivos de 
conservación de 
las áreas 
protegidas 

Especies o ecosistemas conservados 

4 

Bienes y servicios ecosistémicos provistos 

Valores culturales 

Usos sostenibles 

Cambio en el nivel de presiones 

Salud de los Valores Objeto de Conservación  

Interpretación: 4. Nivel Alto, 3: Progreso Medio, 2: Progreso bajo, 1: Progreso Limitado. 

 

- Reporte escala de bioma amazónico 
 

A partir de los datos obtenidos para cada indicador, a partir de la MODA, se establece el nivel de 

Efectividad de Manejo para la escala de Bioma Amazónico de la Reserva Manuripi (Tabla 4). 

 



Tabla 4. Reporte a nivel escala Bioma Amazónico Manuripi. 

Valor Interpretación 

3 Progreso Medio 

 

 

 

  



 

3. RECOMENDACIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL MANEJO A 

ESCALA DE BIOMA AMAZÓNICO 
 

a) Fortalecer e implementar mecanismos legales que favorezcan diferentes tipos de gobernanza 

(cuando aplique) y que habiliten la participación comunitaria en la toma de decisiones, de manera 

tal que se facilite y se garanticen procesos de “buena gobernanza”, partiendo del manejo 

compartido y de que las decisiones que se toman en torno a que las áreas protegidas respetan los 

principios de una gobernanza con calidad. 

b) Fortalecer acuerdos de manejo compartido (establecidos y firmados) entre la administración del 

área protegida y las comunidades locales, estableciendo los alcances y compromisos en torno al 

manejo y toma de decisiones respecto al área.  

c) Considerar las amenazas y riesgos climáticos como factores de cambio sobre los valores objeto 

de conservación, para lo cual se requiere iniciar acciones de gestión sobre dichos riesgos e 

implementar acciones que minimicen los impactos. 

d) Fortalecer estrategias de mitigación de impactos, que resulten en la disminución de conflictos 

negativos que afecten la conservación del área protegida. 

e) Es importante continuar con la gestión necesaria para fortalecer la percepción del área protegida 

como fuente de beneficios, tanto para las comunidades locales y usuarios directos, fortaleciendo de 

igual manera los mecanismos (concertados) de distribución de beneficios provenientes de la 

conservación del área protegida. 

f) Continuar la implementación de alternativas productivas sostenibles de impacto económico, 

como estrategia de mitigación de amenazas e impactos negativos al interior del área protegida y en 

su zona de influencia. 

g) Implementar programas de manejo enfocados a generar información que permita validar el 

estado de conservación del área protegida y de los valores tanto biológicos como culturales que en 

ella se encuentran. 

h) Generar información en función de la biodiversidad presente en el área protegida, permitiendo 

responder inquietudes sobre los aportes de conservación, representatividad, singularidad, entre 

otros. 

i) Mejorar las capacidades institucionales para el manejo, considerando las condiciones propias del 

área protegida y de la institución central, para responder y actuar respecto a la realidad del área 

protegida. 

j) Implementar estrategias de ordenamiento territorial enfocando la gestión del área protegida a su 

integración en el contexto territorial, a través de la cual se favorecen y potencializan procesos de 

conectividad, corredores biológicos, conservación a escala de paisaje, entre otros. 



 

k) Velar por el buen logro y cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida, en 

función de especies, ecosistemas, bienes y servicios ecosistémicos, valores culturales, mitigación de 

amenazas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


