Li
LINEAMIENTO

ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

-Los POAs de la DGBAP asignan recursos destinados a la operativización del MF
Movilizar y asignar recursos para fortalecer la capacidad
institucional para la implementación del MF nacional y
mantener sus operaciones.
-Generar una carpeta de proyectos para captar recursos nacionales e internacionales destinados a la implementación del MF.
-Financiar el funcionamiento del Punto Focal y su Consejo Asesor
-Actualizar el mapa de actores

GOBERNANZA

Instauración del Punto Focal Nacional para el MF

-Concertar reuniones con las instituciones priorizadas.
-Firma de convenios interinstitucionales para participación en el MF con una estructura y funcionamiento del MF y su punto focal
consensuados.
-Complementar actualizar y mejorar el Plan Estratégico para la Implementación del MF en coordinación entre la DGBAP, el Punto
Focal y el Comité Asesor junto a las instituciones y otros actores participantes.

Generar el marco normativo y de política necesario para la
implementación del MF a nivel Nacional
-Aprobación del Plan Estratégico para la implementación del MF a nivel nacional, mediante Resolución Administrativa de la AAC.
-Difusión de la normativa (Resolución Administrativa) ante los gobiernos subnacionales e instituciones involucradas.
-Actualizar y enriquecer los contenidos web para el MF que sirva como un medio clave para la implementación de la EPAB,
proporcionando información, datos científicos, conocimientos tradicionales de pueblos indígenas, experiencias y tecnologías.

FORTALEC
IMIENTO
INSTITUCI
ONAL

Implementar el portal web del MF nacional

-Garantizar el acceso a la información y el reconocimiento de las autorías correspondientes en consenso con las instituciones que
resguardan y proporcionan la información (ej: herbarios, colecciones de fauna, bancos de germoplasma y otros similares).
-Establecer procesos de capacitación para articular visiones a implementarse en el contenido del MF para personas designadas por
las organizaciones indígenas y originarias en particular las ligadas a instancias de gestión territorial.
-Talleres con todos actores para presentar, difundir, mejorar, validar el portal web del MF.
-Impulsar el desarrollo de actividades relacionadas a biodiversidad en fechas importantes de acuerdo al "calendario ecológico" (día de
la biodiversidad, día de las áreas protegidas, etc.)

Desarrollar herramientas para incrementar la participación
-Desarrollo de foros, webinar.
de la sociedad en el MF
-Promover el desarrollo de concursos de fotografía, pintura, videos, artículos
multiculturalidad.

y otros con la temática de biodiversidad y

-Impulsar y promocionar el desarrollo de actividades instituidas como el avistamiento y registro simultaneo de aves a nivel mundial
(Global Big Day).
- Desarrollar propuestas de “Rutas del Conocimiento” mediante visitas in situ en relación a las temáticas del contenido web que
aporten a mejorar o replicar acciones en determinado territorio, p ej.: las rutas del cacao, en el que los productores de cacao de Bolivia
intercambian conocimiento e información sobre sus procesos productivos y otros a través de visitas de otros productores del país y de
otros países, iniciativas de bioturismo, etc.

PERFECCIONAMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL MF

-Realizar talleres para desarrollar las habilidades correspondientes para el uso, aplicación y sostenibilidad del portal web que
proporcionen herramientas (mapas del conocimiento, topografías del conocimiento, lecciones aprendidas, uso del conocimiento de
clientes o usuarios, páginas amarillas, bibliotecas, talleres modelo, gestor o agente del conocimiento, administración de documentos,
directorios de expertos, literatura especializada, manuales, ferias del conocimiento, videoconferencias, grupos de noticias, encuentros
de conocimientos internos y externos, centros de información) para la sistematización de experiencias conjuntas.
-Talleres de información a nivel regional (subnacional) para representantes de los pueblos indígenas para la construcción y
complementación de los componentes del MF.
-Talleres de capacitación para Pueblos Indígenas sobre el acceso, uso y protección de su información sobre biodiversidad y sobre el
alcance de los derechos indígenas en la legislación internacional y nacional
Desarrollar herramientas para incrementar la participación
de los Pueblos Indígenas en el MF
-En consulta con las organizaciones indígenas y otras partes interesadas, formulación y presentación de una propuesta para el
fortalecimiento de los mecanismos de relacionamiento e intercambio de información.
-Apoyo a la realización en Bolivia de conferencias internacionales que reúnan representantes de pueblos indígenas de varios países
de la región para discutir la gestión del conocimiento en biodiversidad.
-Transferencia de equipo informático que permita la interoperabilidad entre sistemas de los nodos priorizados.
-Organizar talleres de creación de capacidad para ayudar a los nodos a retroalimentar sus conocimientos y experiencias en el manejo
y desarrollo de bases de datos.
-Organizar talleres con expertos especialistas de otros países (Colombia, México, Brasil) para capacitación en el manejo de bases de
Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los datos temáticas (ej.: uso del software JABOT para gerenciamiento de colecciones botánicas)
nodos priorizados que articulan al MF nacional
-Taller para informatización de colecciones científicas y el uso del software TAXONBOL
-Impulsar la formalización y digitalización de colecciones emergentes ej: carreras de biología, agronomía ingeniería forestal,
veterinaria, germoplasmas locales y otros

-Crear incentivos para incrementar la participación de técnicos y especialistas nacionales para la participación en el MF, ej.:
publicación de material de su autoría, premios, financiamiento de investigaciones y otros.
-Fortalecer a las instituciones que desarrollan el proyecto interinstitucional “FLORA DE BOLIVIA”, mediante ello también promocionar
la construcción de un herbario virtual.
-Fortalecer a las instituciones que desarrollan el proyecto del “CATALOGO TAXONOMICO DE FAUNA DE BOLIVIA (VERTEBRADOS
E INVERTEBRADOS)” y la construcción de una página web del mismo.
-Promover y apoyar el desarrollo de expediciones científicas de recolección de información en biodiversidad.
-Promover el conocimiento, conservación y visualización del beneficio de las funciones ambientales relacionadas a la biodiversidades
(polinización, ciclo hidrológico, reciclaje de nutrientes, la regulación de gases de efecto invernadero, etc.)
-Actualizar y enriquecer los contenidos web para el MF con información de los pueblos indígenas
-Talleres de capacitación con comunicadores y miembros de la prensa escrita y audio-visual para creación de un grupo especializado
en la temáticas de multiculturalidad y biodiversidad
Fortalecer la visión nacional e internacional del Estado en
-Producción y difusión, mediante radio emisoras locales, de programas radiales en cuatro idiomas (español, aymara, guaraní y
relación a Pueblos Indígenas y biodiversidad
quechua) que retoman los mensajes centrales del MF.
-Promover la difusión del portal web del MF en foros nacionales e internacionales, redes temáticas internacionales, redes de
especialistas internacionales, y otros
Promoción de foros de diálogo entre representantes
Promoción y apoyo a la realización de foros de diálogo sobre la visión del el uso y conservación de la biodiversidad por parte de los
indígenas y no-indígenas en el marco del Mecanismo de
Pueblos Indígenas, a nivel nacional y regional, con el objetivo de legitimar el MF.
Facilitación
-Establecer acuerdos con instituciones académicas internacionales para la repatriación de toda la información sobre la biodiversidad
del Estado Plurinacional de Bolivia almacenada en el exterior, en coordinación con las instituciones nacionales a cargo de almacenar
información sobre biodiversidad (herbarios, colecciones de fauna, bancos de germoplasma, especialistas y otras que forman parte del
MFBol). Esto incluye visitas de especialistas o personal técnico a repositorios internacionales.
Facilitar las iniciativas de colaboración internacional.

-Elaborar propuestas de Proyecto en el marco de la cooperación científica y técnica, la “Cooperación Sur-Sur”, la cooperación
internacional y otros, enfocado a la visita de expertos internacionales (ej.: México, Colombia, Brasil, GBIF, CBD-CHM, etc.) para un
intercambio de experiencias y retroalimentación, manejo de bases de datos temáticas y vigilancia de la calidad de información a ser
utilizada en el MF nacional.
- Generar procesos de sistematización de experiencias e intercambio de experiencias exitosas conjuntas en relación a la gestión del
conocimiento en biodiversidad.

-Promover la participación de instituciones y especialistas de Bolivia en redes internacionales temáticas (GBIF, GEOBON, BCON,
ISBER, IOBC, otros)
-Mejorar el sitio web en términos de contenido, servicios, apariencia, facilidad de uso y accesibilidad, sistematización de experiencias
de distintos actores relativos a biodiversidad, tomando en cuenta los comentarios de los usuarios.
-Sistematizar y publicar (previo consenso) información sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales producida por los pueblos
indígenas.
-Incorporar contenidos sobre la participación de instituciones y especialistas de Bolivia en redes internacionales temáticas (GBIF,
GEOBON, BCON, ISBER, IOBC, otros)

Mantener y mejorar el sitio web del MF

-Establecer un enlace constante y directo con la iniciativa Global Big Day

-Alentar a los expertos y profesionales a participar en las comunidades de práctica dentro del MF, relacionadas con su experiencia
mediante la facilitación de publicación de material de su autoría y otros incentivos.
-Desarrollar una estructura sólida del portal web del MF nacional que cuente con: servidor web + Firewall + alta velocidad a internet +
Soporte 24/7.
-Desarrollar una adherencia a los estándares web modernos (XHTML, CSS)

Presentar el MF nacional en varios idiomas nativos

-Gestiones con el Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura (IPLC) para la traducción de los contenidos web.
-Implementar la página web del MF en los principales idiomas nativos de Bolivia.
-Establecer o desarrollar mecanismos de facilitación temáticos de alta calidad que contribuyan a los programas temáticos de la
EPAB.
-Establecer o desarrollar MF regionales (de la amazonia, el altiplano, el chaco, etc.) o departamentales.

Desarrollar aún más el MF nacional, a nivel subnacional o -Establecer conexiones con los niveles subnacionales del Estado, responsables de la gestión territorial y de las tareas de importancia
regional
para la gestión, uso, conservación y conocimiento de la biodiversidad
-Desarrollar vínculos entre el MF nacional y otras redes existentes.
- Gestionar mayores procesos de sistematización de experiencias e Intercambio de experiencias exitosas entre los miembros del MF y
potenciales MF temáticos.

