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¿Qué es?

¿Cuánto tenemos?

¿Por qué es importante?

¿Cómo está?

¿Qué estamos haciendo?



Biodiversidad
Todos somos parte



En promedio 2 de cada 3 
de los encuestados han 

oído hablar de 
“biodiversidad”

Pero … solo 1 de cada 3 la 
define correctamente



Diversidad biológica o biodiversidad es la 
suma de todas las cosas vivientes – la riqueza 

y variación del mundo viviente



Por "diversidad biológica" se entiende la
variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas

Convenio sobre la diversidad biológica, Art. 2



La biodiversidad viene en 3 sabores



En Bolivia existen más de 235 variedades de papa. 
Sin embargo, 14 son las de mayor consumo en el 

mercado



Taxa Número de 
especies

Hongos <1.000

Musgos 1.000

Helechos 1.200

Demás plantas >20.000

Mariposas 2.450

Abejas, avispas 1.455

Escarabajos 1.204

Peces 600

Anfibios 204

Reptiles 267

Aves 1.398

Mamíferos 327





Insectos
54%

Plantas
14%

Artrópodos no 
insectos

7%

Protozoos
5%

Hongos
5%

Moluscos
4%

Cordados
3%

Algas
2%

Platelmintos
1%

Nematodos
1%

Musgos
1% Esponjas

1%

Anélidos
1% Pólipos y medusas

1%

Erizos de mar
0%

Virus
0%Briozoos
0%

Bacterias
0%

Rotíferos
0% Arqueobacterias

0%



Biodiversidad
¿Cuánto tenemos?



Respecto a su superficie 
BOLIVIA es el 27vo. país en el 

mundo



BOLIVIA representa el 0,7%
de la superficie terrestre



BOLIVIA contiene el 4% de los 
anfibios del mundo



BOLIVIA contiene el 7% de los 
mamíferos del mundo



BOLIVIA contiene el 10% de 
las aves del mundo



BOLIVIA está entre los 15 países con 
mayor diversidad biológica en el Mundo 



BOLIVIA está en 
el 8vo. puesto en 
biodiversidad de 

mamíferos

1/8 de Brasil
1/9 de EEUU
= Colombia



BOLIVIA en números

Bolivia Brasil EEUU

Mamíferos 389 524 428

Aves 1415 1622 784

Helechos 1200 1200 658

Libélulas 263 510 483

Escarabajos 1561 1099



Malasia 
Papúa Nueva Guinea 
Estados Unidos de Norteamérica 
República Democrática de Congo 
Australia 
Venezuela 
India 
BOLIVIA 
China 
México
Perú
Ecuador
Indonesia 
Brasil 
Colombia



http://www.biodiversidadbolivia.com/





Biodiversidad
¿Por qué es importante 

mantenerla?







SERVICIO





Biodiversidad
¿Cómo estamos?











Biodiversidad
¿Qué hacemos?





Especies    &          Espacios



Oficialmente
22 áreas protegidas nacionales

23 áreas protegidas departamentales
78 áreas protegidas municipales

Más de 23 millones de hectáreas

Declaración = Gestión = Efectividad



Uso ético de la biodiversidad … 
mejor si es certificado



Ningún programa oficial para la 
conservación de las especies



Economía y Biodiversidad

http://www.teebweb.org



Esquemas de compensación por servicios 
ambientales



Educación ambiental & Sensibilización



Integración de la biodiversidad y sus 
servicios en las políticas de desarrollo



“La diversidad biológica beneficia a los pueblos no 
meramente por su contribución al bienestar 

material y a los medios de vida. La diversidad 
biológica contribuye a la seguridad, la resistencia 

al cambio, las relaciones sociales, la salud y la 
libertad de opciones y de acción”  

Evaluación Ecosistémica del Milenio



Muchas gracias por su atención
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