


Se acordó el 2009 lo siguiente: 
  La Secretaría de la Red es rotativa entre los miembros. 

  Tiene una duración de 12 meses aproximadamente cada 
periodo. 

  El secretario de la red es de forma voluntaria (no es 
asalariada). 

  La red puede recibir recursos económico para apoyo 
operativo, de logística y para su fortalecimiento. 

  La red como mínimo tiene 3 reunión al año. 

  La representación de ARABolivia al Consejo Directivo de 
ARA Regional se realiza por elección y no necesariamente 
es la Secretaría de la Red. 



Se establecieron los roles estratégicos y operativos de la 
secretaría: 

  ROL ESTRATÉGICO 
  Facilitar y promover la articulación y conocimiento de sus miembros. 
  Facilitar y promover la complementariedad y articulación de iniciativas/procesos. 
  Facilitar y promover la complementariedad y asociación de metas y acciones entre los 

miembros. 
  Facilitar, promover y alimentar canales y herramientas de comunicación internos. 
  Velar por la búsqueda de logro de los objetivos de la Estrategia. 
  Motivar a los miembros de la red en la búsqueda de ideas innovadoras (invitados especiales 

con experiencias interesantes). 
  Facilitar y promover el intercambio de información y conocimiento; facilitar procesos de 

sistematización (gestión del conocimiento). 

  ROL OPERATIVO 
  Coordinar mínimo 3 reuniones al año. 
  Acompañar el proceso operativo de la Estrategia (plan de trabajo, sus avances y 

actualización). 
  Velar por mantener actualizado: línea base amazonía Bolivia, Base de datos de mapeo de 

actores; plan de trabajo ARABolivia y Gobernanza ARABolivia. 
  Sistematizar la historia de ARABolivia, su evolución y aprendizajes. 
  Presentar informe de cierre gestión a la conclusión de su periodo de gestión. 



En las reuniones de Mayo y Junio se trabajo sobre la membresía, 
se concluye lo siguiente: 

  Los participantes sugirieron tres categorías: 
  Miembros plenos: organizaciones locales que participarán de todas 

las reuniones y actividades de ARA Bolivia. 
  Aliados Estratégicos: organizaciones no necesariamente locales que 

prestan apoyo a la Estrategia de ARA Bolivia y solo participan de las 
reuniones cuando se vea necesario. 

  Consejeros: individuos que se convierten en guías de apoyo para la 
toma de decisiones y/o actividades de ARA Bolivia. Sólo participan de 
algunas reuniones. 

  Periodo de inducción de nuevos miembros mínimo de 1 año. 
  Incrementar nuevos miembros en función a territorio (Riberalta, 

Trinidad y Rurrenabaque). 



Integrantes ARA Bolivia 

  AVINA - Sonia Cammarata 
  UAP- CIPA -  Julio Rojas G. 
  ICEA -   Arturo Moscoso  
  IPHAE- Armelinda Zonta/ German Chapi 
  ECOCOM -  Alain Muñoz 
  FAN- Humberto Gómez/ Natalia Calderón 
  FUNDACIÓN KENNETH LEE- Oscar Saavedra 
  FUNDACIÓN NATURA BOLIVIA - María Teresa Vargas 
  HERENCIA. Juan Fernando Reyes  







IX Reunión Ara Bolivia el 7 y 8 de 
Octubre de 2010 



Plan de trabajo 2010 ARA Bolivia: 
avances, ajustes y proyecciones  
Objetivo 1: Leyes y Normativas que afectan la Amazonía - PUNTO 

FOCAL: Arturo Moscoso. Comunicación: Alain. Seguimiento: 
Juan Fernando Reyes. 

Objetivo 2 y 3: Cambio climático y servicios ambientales -  PUNTO 
FOCAL: Gisela Ulloa y Alain Muñoz (en comunicación)  

Objetivo 4: Posicionar una visión de gestión integral de la cuenca 
Amazónica. 

Objetivo 5: Fortalecer ARA Bolivia - PUNTO FOCAL: La Secretaría 
de la Red 



Espacio abierto de anuncios y 
coordinación. 
  Presentación del Proyecto “Cambio Climático en la Amazonía 

Boliviana: conociendo, analizando y generando escenarios”. 
  Plataforma Climática Latinoamericana –PCL 
  ARA Bolivia a la COP16  
  Participantes a la Plenaria de ARA Regional 
  Coordinación con ARA regional grupos tematicos 
  Nuevas iniciativas 
  www.arabolivia.net 







Valor agregado 

 CONCILIACION DE CRITERIOS 
 VISION MAS AMPLIA 
 CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS 
 NUEVAS ALIANZAS 
 MAYOR RECONOCIMIENTO 



 DIFICULTADES 

 ESCENARIOS POLITICOS 
 PRESION DE LA SOCIEDAD EN LA 

PROBLEMATICA AMBIENTAL 
 APORTAR AL DESARROLLO 



 REFLEXIONES 

 DIVERSAS MANERAS DE 
INTEGRARNOS 

 INSTRUMENTOS DE COMUNICACION 



COMO LLEGAR A INFLUIR 

 EN LO LOCAL 
 REGIONAL 
 NACIONAL 
 INTERNACIONAL 



SOSTENIBILIDAD DEL 
GRUPO 

 INICIATIVAS NOVEDOSAS 
 MECANISMOS FINANCIEROS 
 PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 


