
























El Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado (PAC-NK) es un proyecto de mitigación
de gases de efecto invernadero a través de la reducción de emisiones por deforestación y
degradación (REDD); es el primero en su tipo en ser certificado según los estándares del Mecanismo
de Desarrollo Limpio y está previsto que tenga una duración de 30 años.

El proyecto se constituye en un ejemplo, a escala mundial, sobre cómo la reducción de emisiones
de dióxido de carbono a través de la conservación del bosque puede ser científicamente cuantificada,
monitoreada y certificada.
El PAC-NK, iniciado en 1997, incorporó 832 000 hectáreas de bosque tropical a la superficie del Parque
Nacional Noel Kempff Mercado, las cuales estaban amenazadas por sobreexplotación de madera y
posibles ocupaciones por colonización. Se indemnizó a los concesionarios forestales que operaban en
el área.

El proyecto cuantificó el carbono almacenado en el área a través de un programa científico que contemplaba
un plan para monitorear la biomasa, los impactos socioeconómicos, el desarrollo del mercado de madera
y la dinámica de la conservación.

El proyecto permitió la ampliación de la superficie del Parque Nacional Noel Kempff Mercado de 706 000
hectáreas, a su actual superficie de 1 523 446 hectáreas, logrando así una delimitación natural del área
protegida que es ahora bordeada por ríos, lo que garantiza la viabilidad biológica de las poblaciones de especies
representativas de la región.

El proyecto permitió crear un fondo fiduciario que garantiza la protección básica del Parque por tiempo indefinido.
También apoyó la generación de actividades socioeconómicas ambientalmente sostenibles en las comunidades
indígenas aledañas al Parque y contribuyó a que éstas obtengan el derecho propietario sobre su Tierra Comunitaria
de Origen.

Sin el proyecto, 1 034 107 toneladas de dióxido de carbono hubieran sido liberadas a la atmósfera entre 1997
y 2005. Así lo certificó en noviembre de 2005, la empresa internacional Societé Générale de Surveillance (SGS)
que evaluó el diseño del proyecto y sus metodologías –la adicionalidad, la línea de base, las posibles fugas,
el plan de monitoreo y los impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto– utilizando los rigurosos
estándares del Mecanismo de Desarrollo Limpio, aún cuando este proyecto no era elegible bajo este mecanismo.

El PAC-NK nace de una sociedad estratégica entre el Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Desarrollo
Sostenible (hoy Ministerio de Medio Ambiente y Agua), American Electric Power Company, BP-America y
PacifiCorp, y es ejecutado por The Nature Conservancy (TNC) y la Fundación Amigos de la Naturaleza.



Una elevada diversidad biológica y un alto grado de endemismo hacen del Corredor Biológico
Amboró-Madidi (CAM) un área prioritaria de conservación para el país y el mundo. Por ello FAN

lideró y construyó una visión de conservación del CAM con el fin de brindar una herramienta
fundamental para establecer estrategias de conservación de esta región de Bolivia y asegurar su

mantenimiento a largo plazo.

El documento respalda  la importancia del CAM, un hotspot de biodiversidad de los andes tropicales,
considerado el mayor laboratorio de evolución biológica en Bolivia debido a su sobresaliente riqueza

de especies y concentración de endemismo. Las características sociales y económicas del corredor también
son relevantes, al menos 3 400 000 personas se encuentran en su área de influencia, habitando zonas

de colonización y centros agrícolas.

La visión de conservación y zonificación estratégica para la gestión del CAM se fundamenta en el análisis
de las prioridades de conservación dadas por los distintos objetos de conservación. La visión se constituye

en el sustento técnico para orientar el ordenamiento del espacio como estrategia fundamental de manejo.
Con el sustento de la visión de conservación, el mismo espacio es ordenado a través de una zonificación
estructurada en un portafolio de sitios prioritarios y áreas alternativas de gestión de conservación y desarrollo
sostenible.

La visión de conservación del CAM, documentada en 414 páginas de un libro publicado en septiembre de
2008, fue trabajada por 25 profesionales de diferentes especialidades con el apoyo técnico y financiero del
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy (TNC), Conservación Internacional (CI), y
en cuya publicación colaboró la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La
Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Desarrollo Sostenible brindó apoyo institucional, liderando
un comité de seguimiento. El proyecto también recibió valiosos aportes del Centro de Investigación Satelital
y Teledetección (CISTEL), el Instituto de Ecología (IE) y la sección de Ornitología del Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado (MHNNKM), así como del programa alemán TÖB-GTZ.



La descentralización y la gobernabilidad para la gestión ambiental se entienden como un
proceso a través del cual los gobiernos municipales aplican sus competencias para promover
la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales con la
participación activa de las comunidades, instituciones públicas y privadas y la ciudadanía en
general, permitiendo una democratización en las decisiones sobre la gestión ambiental.

Contando con un marco legal –Ley del Medio Ambiente y Ley de Municipalidades– que asigna
responsabilidades directas a los gobiernos municipales para una gestión sostenible de sus recursos
naturales y del medio ambiente, en los últimos cinco años FAN desarrolló el Modelo de Gestión
Municipal Participativa de Recursos Naturales y Biodiversidad buscando la articulación entre
comunidades, instituciones públicas y gobiernos municipales para que incorporen la dimensión
ambiental en la gestión municipal con el propósito de contribuir a la conservación y uso sostenible
de los recursos naturales en el territorio municipal.

Cuatro municipios de la zona sur del Área Protegida Amboró han impulsado la incorporación del tema
ambiental en su gestión, a través de tres ejes desarrollados en el Modelo, a saber:

Aplicación de normas y herramientas técnicas para la planificación y gestión de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos municipales y de las comunidades para 
ejercer la gestión de conservación y usar sus recursos naturales y biodiversidad de forma sostenible.

Sensibilización y posicionamiento de los temas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales
en el ámbito público y de la sociedad civil como un aspecto clave para el proceso de desarrollo y el beneficio
local.

Comarapa, Pampagrande y Mairana lo han incorporado en sus planes operativos anuales y han invertido recursos
públicos para iniciativas de gestión ambiental comunal presentadas por 34 comunidades, de un total de 52.
De igual manera, los gobiernos municipales han identificado acciones de conservación y manejo de recursos
naturales de escala municipal que actualmente se encuentran en ejecución. Se han desarrollado y están en
aplicación instrumentos de planificación territorial, así como la normativa municipal y comunal para la gestión
ambiental. Las acciones e iniciativas de sensibilización sobre el tema ambiental se vienen desarrollando tanto
por los gobiernos municipales como por la sociedad civil organizada.

El Modelo de Gestión Municipal Participativa de Recursos Naturales y Biodiversidad ha sido desarrollado e
implementado con el compromiso de seguir sus lineamientos por parte de los Gobiernos Municipales de
Comarapa, Mairana y Pampagrande, y los líderes de una gran parte de las comunidades del sur del Área
Protegida Amboró e instituciones públicas y privadas que trabajan en la región. La Fundación MacArthur
y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Programa de
Conservación de Paisajes, han contribuido con el financiamiento para la implementación de este modelo.



A mediados del año 2005, FAN fue seleccionada como Punto Focal Técnico del Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS), un programa del Gobierno de Bolivia cuyo objetivo

era estimular la generación de ingresos económicos para el país, facilitando el comercio de
productos y servicios de la biodiversidad nativa, producidos con criterios de sostenibilidad

ecológica, social y económica.

En tres años de ejecución, el PNBS logró que el sector de biocomercio se organice y se posicione a
nivel nacional e internacional. Las iniciativas productivas apoyadas por el PNBS, en promedio,

incrementaron sus volúmenes de venta en un 80 por ciento en relación a 2005, logrando el acceso
a nuevos mercados y un impacto positivo en la oferta exportable del país.

Entre 2005 y 2008, 392 comunidades indígenas y campesinas, 21 empresas y 125 estancias ganaderas
que conforman las cadenas productivas del lagarto, peni, taitetú, vicuña, jatata, palqui, maca, mariposas,

cusi, copaibo, majo, cacao silvestre, castaña, miel de abejas nativas, copoazú y hierbas aromáticas,
desarrollaron sus capacidades en el manejo sostenible de los recursos naturales, organización para la

producción, gestión empresarial e inteligencia de mercados.

Alrededor de 5.5 millones de hectáreas de los ecosistemas de la amazonia, chaco, yungas, puna y prepuna,
donde se encuentran los recursos naturales de las 15 cadenas productivas de biocomercio, han sido valorizados
a través de la elaboración y ejecución de planes de manejo sostenible y la aplicación de guías de buenas
prácticas de recolección y de producción orgánica.

El PNBS apoyó la elaboración y ajuste de 13 propuestas de instrumentos legales, de los cuales dos fueron
aprobados por las autoridades competentes (Resolución Ministerial 309/06 para la Guía de Elaboración de
Planes de Manejo de Recursos de la Biodiversidad, decreto supremo que autoriza la comercialización de fibra
de vicuña) y el resto está sirviendo de base para la definición de políticas y acciones futuras por parte de las
instancias correspondientes.

En junio de 2008, FAN concluyó su responsabilidad como Punto Focal Técnico del PNBS y actualmente continúa
apoyando al sector como socio estratégico que pone a disposición su oferta técnica y financiera.

El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible fue apoyado por la Embajada del Reino de los Países Bajos,
la Secretaría de Economía de Suiza (SECO) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD).



El libro Biodiversidad: La riqueza de Bolivia, publicado en 2003, respalda la inclusión de Bolivia
en el grupo de los países más biodiversos del mundo; los estudios de 72 autores nacionales
y extranjeros, que hacen parte de la obra, presentan información actualizada del estado de
conocimiento de la biodiversidad de Bolivia y de esta manera la documentan, validándola, y a
su vez señalan los desafíos para su conservación.

Bolivia, al encontrarse entre los países con mayor biodiversidad en el mundo, tiene una alta
responsabilidad para la conservación de su biodiversidad. En el año 2000, el Gobierno de Bolivia
encara el desarrollo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, proceso del cual participó la Fundación
Amigos de la Naturaleza brindando apoyo científico al proceso. Como sustento técnico de la estrategia
se definió trabajar en la compilación, sistematización y publicación de Biodiversidad: La riqueza de
Bolivia.

En esta obra se describen las 12 ecorregiones presentes en el país, los taxa mejor conocidos y los patrones
generales de distribución de la biodiversidad. De igual manera, se identifican los diversos actores y
poblaciones que aprovechan la biodiversidad, constituyendo un novedoso aporte a la reflexión sobre el
uso de los productos y servicios de la biodiversidad y su importancia en la economía del país.

Asimismo, el documento describe las causas y los mecanismos que llevan a la degradación de la biodiversidad
y analiza capacidades y condiciones para la conservación, particularmente en el contexto de aspectos
relacionados con la legislación, educación, formación y ciencia de la conservación. Pone especial atención en
las capacidades locales para la gestión comunitaria y municipal.

Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia es una valiosa línea de base que se ha convertido en un texto de consulta
para investigadores y en un referente para la toma de decisiones del sector gubernamental y de los actores
del sector de conservación, ya que incluye información, lineamientos y conceptos novedosos para la planificación
y conservación de la biodiversidad de Bolivia enmarcados en la Estrategia Nacional de Conservación de la
Biodiversidad.

Esta obra es un documento oficial elaborado a solicitud del Ministerio de Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio
de Medio Ambiente y Agua). La producción y edición del documento estuvieron a cargo de Gonzalo Mérida
y Pierre Ibisch. La Embajada de Suecia, la Embajada Real de Dinamarca, Padrinos para la Biodiversidad BIOPAT,
Cooperación Técnica Suiza (COSUDE), Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brindaron los recursos financieros para esta obra.



En las zonas rurales de alto valor en biodiversidad, así como en las zonas aledañas a las áreas
protegidas, viven comunidades en cuyas manos está el desafío de velar por el patrimonio

natural de Bolivia para que se mantenga en el largo plazo. Son entonces las comunidades las
protagonistas de la conservación de esa valiosa biodiversidad y depende de ellas su protección

y manejo sostenible.

Con ese reto, 25 comunidades vecinas al Área Natural de Manejo Integrado Amboró vienen
implementando exitosamente, con el apoyo de FAN, iniciativas de manejo apícola, sistemas pastoriles,

protección de cabeceras de cuencas, cultivos perennes y anuales bajo sistemas agroforestales y una
iniciativa de ecoturismo. Por ejemplo, la comunidad Cabra Cancha, en el municipio de Comarapa,

protege una fuente de agua de 64 hectáreas en la microcuenca El Piritial, que provee agua para riego
a la comunidad y a otras de la parte baja de la cuenca. La iniciativa es apoyada por el gobierno municipal.

Este tipo de acciones comunitarias se han convertido en un referente de conservación y aprovechamiento
sostenible de recursos naturales compatible con intereses económicos y productivos.

Por su parte, en 1996, siete comunidades del Parque Nacional Noel Kempff Mercado han aunado sus esfuerzos
y mejorado sus condiciones de vida a partir de la ampliación del Parque a sus límites actuales. Necesidades

básicas como salud y educación, fortalecimiento organizativo, tenencia de la tierra, vialidad y comunicación,
fueron parte del primer programa de apoyo a las comunidades del Bajo Paraguá a cargo de FAN. En una
segunda etapa, la Central Indígena del Bajo Paraguá consolidó la tenencia de su Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) en 2006. Asimismo, miembros de las comunidades han desarrollado sus capacidades técnicas para el
aprovechamiento de recursos naturales a través de emprendimientos productivos como el manejo forestal,
pesquero, o de especies no maderables del bosque. Estas comunidades son reconocidas como las guardianas
y defensoras de la conservación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Diversos programas y proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID),
The Nature Conservancy (TNC), el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff, Conservación Internacional (CI),
Fundación MacArthur, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), Fundación Wagner, Tinker Foundation y CARE, hacen posible el desarrollo de acciones
encaminadas a generar liderazgo comunitario para la conservación.



Con un conjunto de innovaciones metodológicas, FAN fortaleció el componente de biodiversidad
de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), instrumentos técnico-normativos
que permiten ordenar el uso del suelo de los municipios y la ocupación del territorio según
sus características biofísicas, sociales, económicas y culturales. Considerando que los PMOT
son una guía importante para la toma de decisiones de quienes están a cargo del desarrollo
municipal, FAN identificó la oportunidad de ampliar el componente de biodiversidad e identificar
medidas efectivas para la conservación y el desarrollo sostenible de cada municipio.

A partir de la experiencia adquirida en otros procesos de planificación -Planes de Ordenamiento
Predial, planes de manejo de áreas protegidas y planes ecorregionales- FAN profundiza el componente
de biodiversidad de los Planes de Ordenamiento Territorial, especialmente en las etapas de diagnóstico
biológico y de evaluación integral del territorio municipal. En el marco de la elaboración del PMOT de
Pampagrande, FAN, conjuntamente con la Unidad de Fortalecimiento Territorial Municipal de la Prefectura
de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de Pampagrande, elaboraron los mapas de los valores biológico-
ecológicos del municipio, el estado de conservación de los ecosistemas y las prioridades de conservación
de la biodiversidad; además, se identificaron objetos de conservación, su área de distribución y los principales
atractivos naturales del municipio.

A partir de esta experiencia, FAN, la Fundación Amigos del Museo, el Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, la Dirección de Ordenamiento
Territorial y Cuencas de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y la Sociedad para la Conservación de
la Vida Silvestre, desarrollaron una propuesta metodológica para fortalecer el componente de biodiversidad
en los procesos de ordenamiento territorial. Los resultados de esta iniciativa se incorporaron en una propuesta
de ajuste de la Guía metodológica de ordenamiento territorial que el Viceministerio de Planificación Territorial
y Ambiental tiene en sus manos.

Este trabajo se desarrolló con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos y en el marco del Programa
de Conservación de Paisajes, financiado por USAID e implementado por el consorcio Conservación Internacional-
FAN-Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia-Asociación Boliviana para la Conservación (TRÓPICO).



Durante un decenio, entre 1995 y 2005, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)
contribuyó al manejo y sostenibilidad del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,

posicionándolo como una de las áreas mejor manejadas en el país, declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad por la UNESCO, único en Bolivia.

En 1995 se firmó el Convenio de Largo Plazo para la Coadministración del Parque entre el
entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y FAN, en el que se asume el

compromiso de administrar y manejar el Parque, asegurar su protección, implementar los
programas de su plan de manejo y asegurar la gradual participación de la población local en la

gestión del mismo. De esta manera se inició un trabajo de estrecha colaboración y esfuerzo conjunto
entre FAN y la Dirección del Parque.

Al finalizar la coadministración se había mantenido el buen estado de conservación de la biodiversidad
y de sus ecosistemas, que lo destacan como una de las áreas más ricas por su diversidad en especies y

hábitats, única región del continente donde confluyen cinco tipos de vegetación tan distintos como
los bosques húmedos, los bosques secos, las sabanas del cerrado, los humedales de sabana y los bosques

de galería. A través del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff, que se ejecuta en el Parque, se estableció
un fondo fiduciario que garantiza la protección básica indefinida del mismo.

La conformación y los aportes del Comité de Gestión han sido fundamentales para la gestión del Parque.
El Comité funciona de forma regular desde 1995 y es reconocido como el órgano de gobierno del Parque,

participando en la planificación, coadyuvando en la fiscalización de la gestión del área y promoviendo su
valorización pública por parte de las comunidades rurales y urbanas vecinas al mismo. El Comité está conformado
por representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, de la Prefectura del Departamento de Santa
Cruz, del Municipio de San Ignacio de Velasco, de la Subprefectura de la Provincia Velasco, de la Central Indígena
del Bajo Paraguá y de sus comunidades Florida, Porvenir, Piso Firme, Bella Vista, Remanso, Cachuela y Esperancita
de la Frontera.

Estas comunidades se involucraron en la gestión del Parque a la vez que recuperaron su sistema tradicional
organizativo, desarrollaron un sentido de apropiación sobre el Parque y pusieron en marcha diversas iniciativas
de aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y de gestión territorial.

Durante este tiempo se desarrolló la oferta turística del Parque, estableciendo infraestructura y equipamiento
significativo para las actividades de turismo en los campamentos de Flor de Oro y Los Fierros, dando a conocer
a escala nacional e internacional la riqueza natural del Parque.

La coadministración del Parque Nacional Noel Kempff Mercado contó con el apoyo de The Nature Conservancy
(TNC), American Electric Power, BP-America, PacifiCorp, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Global Environment Facility (GEF), el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, la
Cooperación Técnica Suiza, UNESCO, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Fundación Wagner, Fanwood
Foundation, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y donaciones individuales de personas
comprometidas con la conservación de la naturaleza.



Considerando que Bolivia está entre los países más ricos en biodiversidad del mundo, las
áreas protegidas y otras unidades de conservación que se encuentran en el territorio nacional
se constituyen en oportunidades de alto valor para la conservación de esa biodiversidad.

En este contexto se desarrolló el Proyecto Vacíos de Representación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, uno de los compromisos del Gobierno Nacional frente al Convenio sobre la
Diversidad Biológica, con el fin de respaldar técnicamente que los elementos más sensibles y
valiosos de la biodiversidad de Bolivia estén representados adecuadamente en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP). Como resultado se identificaron todas las áreas de prioridad nacional
para la conservación de la biodiversidad y se validó la red de áreas protegidas existente en el país.

El diseño de la metodología para realizar el análisis de vacíos o Gap Analysis contempló los avances
más recientes de la ciencia de conservación, logrando que este análisis en Bolivia sea más integral, pues
fue realizado bajo la premisa de la funcionalidad primero, dejando atrás las clásicas visiones de representación
de colecciones de especies en áreas protegidas. Para ello se propuso el desarrollo de una visión de
conservación de la biodiversidad a nivel de toda Bolivia, identificando una matriz de áreas clave prioritarias
que representen la biodiversidad y catalicen acciones de conservación dentro de grandes bloques de
ecosistemas funcionales donde fuese posible.

Es así que el estudio de análisis de vacíos desarrollado para Bolivia brinda las bases biológicas y ecológicas
para identificar una serie de áreas prioritarias que sustentan una visión de conservación y desarrollo sostenible
integral del territorio nacional, en la cual se mantienen ecosistemas funcionales y se representa entre el 10 y
el 15 por ciento de las distintas unidades ecológicas del país bajo algún sistema de manejo y protección.

El análisis de vacíos se realizó de manera integral, logrando que los elementos más sensibles y valiosos de la
biodiversidad del país estén representados adecuadamente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a través
de áreas protegidas prioritarias, viables y funcionales. Este trabajo también incluyó la presentación de alternativas
de cómo manejar áreas valiosas para la conservación que no pueden ser convertidas en áreas protegidas.

El estudio fue comisionado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas con el apoyo del Global Environment
Facility (GEF) y delegado al consorcio de instituciones: Fundación Amigos de la Naturaleza –líder científico
del proyecto–, Asociación Boliviana para la Conservación (TRÓPICO), Centro de Estudios y Proyectos (CEP) y
Agencia Nórdica para la Conservación (NORDECO). Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy
(TNC), Wildlife Conservation Society (WCS) y University of Applied Sciences Eberswalde, Alemania, colaboraron
con el proyecto.



Creada en 1998, Editorial FAN se constituye en un valioso medio para la documentación y
la difusión del conocimiento científico sobre la biodiversidad en Bolivia a través de publicaciones

especializadas sobre temas científicos, junto a otros materiales y actividades que buscan la
sensibilización de los diferentes públicos hacia la conservación de la biodiversidad.

Editorial FAN cuenta con un registro de más de 40 publicaciones en distintos géneros. Las principales
obras que se pueden mencionar son: Estrategia Nacional de Biodiversidad; Biodiversidad: La riqueza

de Bolivia. Estado de conocimiento y conservación; Frutos silvestres comestibles de la ciudad de Santa
Cruz; Flora de la Región del Parque Nacional Amboró, volúmenes II y III; Visión de conservación de la

biodiversidad del Corredor Amboró-Madidi; Colecciones de palmeras de Bolivia; Orquídeas de Bolivia,
volúmenes I y II; Mamíferos de los bosques húmedos de la América tropical; Kusasu y el árbol de la vida;

Plan de Conservación del Bosque Seco Chiquitano, entre otras.

En sus once años de funcionamiento, Editorial FAN ha trabajado con más de 30 autores, tanto bolivianos
como extranjeros, logrando mantener un ritmo constante en la producción de publicaciones. Estas obras

son el resultado del esfuerzo conjunto entre investigadores, instituciones científicas y organizaciones
comprometidas con la generación y difusión de conocimiento científico.

En los últimos años, Editorial FAN ha incursionado en la producción de materiales y desarrollo de eventos
del sector y que generan adhesión social hacia la conservación, algunos de los más relevantes han sido: 19th
Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group “Lessons Learned on Conservation and Management
of Crocodiles”, participación en las Ferias Internacionales del Libro de las ciudades de Santa Cruz y La Paz, así
como también la producción de agendas temáticas y souvenirs.

Repsol YPF, Biocultura-Cooperación Técnica Suiza (COSUDE), Embajada Real de Dinamarca, Padrinos para la
Biodiversidad (BIOPAT), GTZ CIM, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre otros, han
apoyado financieramente la producción de las diferentes publicaciones de Editorial FAN, generando el fondo
de publicaciones que ha permitido continuar con la producción de libros sobre la conservación de la biodiversidad
de Bolivia.



Los parientes silvestres de cultivos son los ancestros de las especies cultivadas que forman
parte de la diversidad biológica y que continúan sobreviviendo en condiciones silvestres;
son portadores de genes valiosos para mejorar muchos cultivos, para elevar el valor nutricional
de ellos y por ende asegurar la alimentación.

Considerando su importancia, el proyecto Conservación in situ de los parientes silvestres de
especies cultivadas a través del fortalecimiento del manejo de la información y su aplicación
en el campo busca contribuir a la seguridad alimentaria mundial, conservando eficazmente los
parientes silvestres de las especies cultivadas. Entre los resultados más importantes del proyecto
se encuentra el Sistema de Información, internacionalmente accesible, disponible a través del
Internet, que contiene información biológica, taxonómica y del estado de conservación de las
poblaciones silvestres de 16 cultivos alimenticios claves como cereales, tubérculos y frutas (papa,
quinua, camote, yuca, amaranto, piña, chirimoya entre otros).

En Bolivia fue la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) la encargada del diseño, desarrollo e
implementación del mencionado Sistema de Información, trabajando estrechamente con siete instituciones
nacionales socias del proyecto1, cuyos datos fueron integrados a través de un sistema nacional de
información. FAN integró éste a un sistema internacional (disponible en www.cwrbolivia.gov.bo), luego
de proponer soluciones innovadoras y realizar los ajustes necesarios que aseguraron la compatibilidad
entre los países participantes, de manera que puedan manejar, compartir y analizar la información sobre
parientes silvestres en un sólo sistema disponible para diferentes usuarios a nivel mundial.

Por otra parte, los resultados obtenidos en el inventario nacional de parientes silvestres de las principales
especies de plantas cultivadas constituye una primera aproximación al conocimiento de éstos y de su distribución
nacional. La base de datos especializada en información taxonómica y ecológica, contiene  2 486 registros
de muestras de herbarios y accesiones en bancos de germoplasma. Uno de los productos estrella de todo
este trabajo es el Atlas de Parientes Silvestres que contiene una serie de mapas disponibles con un sistema de
manejo que permite trabajar con ellos de manera gráfica y espacializada.

El sistema de información y la base de datos generados por el proyecto, son una herramienta clave de apoyo
para los tomadores de decisiones en relación a estrategias, políticas y normas para este tipo de cultivos en el
marco de gestión de los recursos genéticos. El sistema es accesible a todo público.

El proyecto es financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (PNUMA/FMAM), tiene una duración de cinco años, hasta el 2009 y los países participantes
son Armenia, Bolivia, Madagascar, Sri Lanka y Uzbekistán. Bioversity International es la agencia ejecutora
además de socios colaboradores a nivel nacional e internacional. En Bolivia, el proyecto se ejecuta a través
de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGByAP) y la Fundación para el Desarrollo de
la Ecología (FUNDECO) administra los fondos.



El Parque Nacional Amboró, por sus características ecológicas y biogeográficas, es una de
las áreas protegidas más importantes de Bolivia. Está conformado por diversos ecosistemas

de gran belleza escénica que albergan una inmensa y singular riqueza biológica con un elevado
número de especies endémicas. Comprende importantes cuencas hidrográficas, de las cuales

dependen extensas regiones agropecuarias del departamento de Santa Cruz. De igual manera,
en el Área Natural de Manejo Integrado Amboró (ANMIA) están asentadas 73 comunidades con

aproximadamente 8 000 habitantes, quienes desarrollan diversas actividades productivas haciendo
uso del suelo y de los recursos naturales.

Durante los últimos dos decenios FAN, en estrecha relación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas,
ha brindado apoyo técnico, financiero y material sustancial para la conservación y fortalecimiento de

la gestión del Área.

El Área y el equipo a cargo de su gestión cuentan con los medios y las capacidades para una gestión efectiva
básica que implica el manejo de un sistema de protección, educación ambiental y comunicación, promoción

de iniciativas comunitarias compatibles con la conservación, prevención y resolución de conflictos legales,
fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades del Área Protegida y los actores locales, promoción

de actividades de investigación relacionadas con la conservación del Área y capacidades en su manejo
administrativo.

Como fruto del trabajo de posicionamiento y valoración pública del Parque, los municipios que comparten
su jurisdicción y albergan al área protegida, así como gran parte de las comunidades asentadas en el ANMI,
reconocen la importancia ecológica del área y están implementando diversas acciones y proyectos que buscan
conservar los valores biológico-ecológicos, mantener los servicios ambientales y hacer un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Desde 1991, diversas organizaciones y agencias de cooperación internacional, entre ellas The Nature Conservancy
(TNC), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Global Environment Facility
(GEF), CARE, Fundación MacArthur y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han brindado
su apoyo financiero destinado a la conservación del Área Protegida Amboró.



Los planes de manejo de las áreas protegidas son instrumentos que guían la las acciones
de protección, manejo y conservación en un área protegida sobre la base del conocimiento
de su diversidad biológica y cultural y su estado de conservación. Son el principal instrumento
técnico que orienta la gestión efectiva de un área protegida, debido a que se enfoca en sus
particularidades, problemas, potencialidades y limitantes. Según las características propias del
área protegida se realiza la zonificación y planificación estratégica. Los diversos actores discuten
sus visiones de conservación para luego concertar compromisos, definiendo acciones de protección,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales y promoción, que luego se traducirán en diferentes
programas.

En estos 20 años, FAN ha elaborado –conjuntamente el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)–
cinco planes de manejo de áreas protegidas como un aporte fundamental al fortalecimiento de la gestión
de las áreas protegidas de Bolivia. Entre 1991 y 1992 se elaboró el Plan de Manejo para la Reserva de
Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, el cual definió el área, el acceso a los recursos naturales, la orientación
de la inversión social y promoción de la participación organizada de la población, con el objetivo de
desarrollar un modelo que pudiera aplicarse a otros bosques productivos del país.

En 1995 se elaboraron los planes de manejo del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, base técnica para
su ampliación, y del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, que condujo a la
recategorización del área. Ambos planes contaron con participación amplia, abierta y voluntaria de los actores
interesados y vinculados con las áreas protegidas.

En el año 2000 FAN elaboró el Plan de Manejo para la Reserva Municipal de Tucavaca (RMT), en el Municipio
de Roboré, primera reserva municipal en el país. El mismo fue utilizado para el inicio de la gestión del área
por parte de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz.

En 2006, FAN actualizó el Plan de Manejo de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, aplicando
nuevos conceptos de gestión de áreas protegidas como el enfoque ecosistémico, que incorpora la vinculación
del área en el contexto regional. Asimismo, se utilizó una metodología participativa que facilitó el involucramiento
de diferentes actores y viabilizó la concertación social y la adecuación del plan a un nuevo contexto político-
social.

Los diferentes planes de manejo se elaboraron con el financiamiento de Global Environment Facility (GEF),
The Nature Conservancy (TNC), CARE, PL–480, Wildlife Conservation Society (WCS) y la Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC).



La biodiversidad de las áreas protegidas está expuesta a diversas amenazas como la
deforestación, la pesca o la caza indiscriminadas; ante esta situación los equipos de protección

de los parques requieren sistemas, métodos e instrumentos que permitan responder y prevenir
dichas amenazas de una manera efectiva.

El Plan Integral de Protección (PIP) es un instrumento de planificación y una guía de monitoreo
que permite una mayor efectividad en la protección del área y en la gestión de recursos, establece

líneas de acción y mecanismos técnicos administrativos para las actividades de control y vigilancia
y para la gestión de los recursos humanos, infraestructura y equipos disponibles en un área protegida.

Con base en la experiencia acumulada en años de trabajo en el marco del Programa de Protección
del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM), en 2003 se elaboró el PIP de forma conjunta entre

la Dirección del Área, el equipo de guardaparques y el equipo técnico de FAN. Posteriormente, fue
adaptado e implementado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.

La aplicación de esta herramienta rediseñó las acciones de protección incluyendo una subdivisión del área
protegida en distritos y sitios, la zonificación de áreas de patrullaje –aéreo, terrestre y fluvial–, la programación

de diferentes tipos de patrullaje –tramos y frecuencias– y la planificación del uso de combustible.

El PIP también logró mejorar la organización y el desempeño de actividades propias de los guardaparques,
es decir, el cumplimiento de sus funciones de patrullaje, extensión comunitaria, educación ambiental y
monitoreo ambiental de los objetos de conservación de las áreas protegidas. En este ámbito los guardaparques
desarrollaron capacidades en el manejo de distintos instrumentos y realizaron sus actividades con base en
indicadores medibles que verifican la efectividad de su desempeño. Así el componente de fortalecimiento de
recursos humanos del PIP se convirtió en un factor de motivación para el equipo de guardaparques.

De igual manera, la labor de extensión comunitaria que desarrolló el equipo humano de las áreas protegidas
resultó en acuerdos y acciones positivas de las comunidades vinculadas a las áreas, como ser la instalación de
campamentos en las mismas comunidades, la realización de patrullajes en forma conjunta con los guardaparques
y la sensibilización de los niños respecto al valor de los parques. Es de destacar que en el Parque Nacional
Noel Kempff Mercado se establecieron acuerdos con autoridades brasileñas para hacer coincidir las épocas
de veda de ambos países.

Este instrumento de planificación fue desarrollado en el marco de la implementación del Proyecto de Acción
Climática Noel Kempff Mercado, que cuenta con el financiamiento de The Nature Conservancy (TNC), American
Electric Power Company, BP-America y PacifiCorp. En el caso del Área Protegida Amboró, este instrumento
fue desarrollado en el marco del Programa Parques en Peligro, programa que contó con el financiamiento
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y The Nature Conservancy.



El Bosque Seco Chiquitano es un ecosistema singular en el mundo que únicamente en Bolivia
se encuentra en buen estado de conservación. En el año 2001, con el propósito de contribuir
a su conservación y manejo, FAN elaboró el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para
el Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano.

Fue el primer trabajo de planificación de conservación en Bolivia, que se desarrolló a una escala
regional para un área geográfica de aproximadamente siete millones de hectáreas y que incorporó
una propuesta programática para su implementación. Se trata de un instrumento que puede ser
utilizado por los municipios como línea de base para sus planes de ordenamiento territorial y como
guía para definir sus políticas y acciones de desarrollo y manejo sostenible de recursos naturales.
También puede ser utilizado por las organizaciones locales para desarrollar sus actividades de
aprovechamiento de recursos naturales y por las organizaciones de conservación para orientar sus acciones
e inversión en la región.

Se trata de un instrumento de planificación y gestión con una escala temporal de 15 años (2002-2017);
plantea una visión espacial de conservación y desarrollo sostenible que responde a las necesidades bioecológicas
para representar la biodiversidad del área en función de su importancia relativa y, en la medida de lo posible,
asegura su funcionalidad y persistencia. Elaborado mediante el uso de metodologías participativas de
evaluación científica, se constituye en una propuesta concreta para el ordenamiento territorial y el uso de
recursos naturales de una región que, por su singular diversidad biológica, requiere de políticas concertadas
e instrumentos eficaces de conservación y desarrollo sostenible.

Este plan fue elaborado por FAN en consorcio con Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano
(APCOB); Fund-Eco, Instituto de Ecología e Institut für Projektplanung (GmbH) para la Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano.



La planificación para la conservación, una de las áreas de trabajo de FAN, es un proceso de
análisis y propuesta de resolución de problemas y planteamiento de estrategias para la

conservación y manejo de la biodiversidad. Por lo tanto, es un proceso que requiere de una
sólida base científica y de herramientas metodológicas innovadoras.

Un modelo para predecir patrones de diversidad y endemismo de especies, denominado Bioclimatic
Model for the Extrapolation of Species Ranges and Diversity Patterns (BIOM) y un sistema de

información geográfica para evaluar y priorizar acciones de conservación, son un ejemplo de las
herramientas metodológicas innovadoras desarrolladas por FAN para la planificación de la conservación.

El primer paso en el proceso de planificación es conocer qué es lo que deseamos conservar. Para este
primer paso FAN desarrolló el BIOM, que predice cuáles son los sitios donde se encontrará más riqueza

o más singularidad de especies. Se aplica cuando existe bajo grado de conocimiento y permite combinar
las características del clima y los datos de distribución o colecta de especies. La aplicación de este modelo

permitió identificar, sobre la base del análisis de 17 grupos taxonómicos y más de 6 000 especies de plantas
y animales, cuáles son los sitios de mayor riqueza y endemismo en Bolivia.

Por otra parte, la identificación de sitios prioritarios para la conservación se realiza utilizando un sistema
de información geográfica, con una metodología adaptada por FAN, para analizar las actividades humanas,
evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, cruzar información con centros de diversidad y endemismo
y priorizar sitios importantes de conservación.

Ambas herramientas pueden ser aplicadas a diferentes escalas de trabajo: desde una escala local, como es el
caso de planes integrales de manejo de cuencas o planes de manejo de áreas protegidas; escalas regionales,
como la Visión del Corredor Amboró Madidi y el Plan del Bosque Seco Chiquitano; hasta escalas nacionales,
como el Análisis de Vacíos de Representatividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Estas herramientas se desarrollaron como parte de diferentes proyectos; el BIOM fue desarrollado con un apoyo
principal del programa alemán TÖB-GTZ y con un apoyo complementario del proyecto Visión de conservación
de la biodiversidad del Corredor Amboró-Madidi, ejecutado por FAN con apoyo de el Fondo Mundial para la
naturaleza (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y Conservación International (CI).



Como parte de la colección científica de plantas vivas de FAN, 25 nuevas especies de flora de
Bolivia fueron descubiertas y descritas para la ciencia. Esta colección fue creada en el año 2002
con el fin de generar conocimiento de la flora nativa para el desarrollo botánico de especies
con potencial de aprovechamiento ornamental.

Actualmente la colección tiene cerca de 2 500 especímenes de 391 especies de plantas superiores
nativas de Bolivia (Orchidaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Araceae, Heliconiaceae, Aristolochiaceae),
61 endémicas, al menos diez especímenes tipo de bromelias (especímenes originales de referencia
para la descripción de nuevas especies), una colección completa del género Fosterella (20 de las 30
especies existentes en el mundo) y 30 árboles nativos con potencial ornamental y económico.

La gestión de la colección científica requirió el establecimiento y manutención de una base de datos
con registros fenológicos –ciclo de floración, fructificación y reproducción– de tres años consecutivos
para cada una de las especies nativas y especímenes existentes en la colección. Estos datos permiten
desarrollar protocolos para la propagación y mantenimiento de los especímenes.

Al mismo tiempo, la colección ha contribuido a la conservación ex situ de especies importantes; por ejemplo,
el cactus Lepismium miyagawe, muy difícil de encontrar en el campo, forma parte de la colección y cuenta
con un protocolo de propagación in vitro.

La información obtenida se plasmó en dos publicaciones: Orquídeas de Bolivia, Volúmenes I y II (2001-2004),
un CD-ROM interactivo sobre las bromelias de Bolivia (2000) y en 50 artículos científicos en revistas nacionales
e internacionales, como un valioso aporte al conocimiento de la flora nativa de Bolivia.

Padrinos para la Biodiversidad (BIOPAT) y el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff fueron los principales
colaboradores de esta colección científica de plantas vivas y de la investigación de la fenología de las especies
que mantiene.



La Fundación Amigos de la Naturaleza trabaja en un amplio marco de colaboración y
compromiso interinstitucional a través de redes de actores motivados por conservar la
biodiversidad de Bolivia, convencidos de que el desarrollo puede estar acompañado del

mantenimiento del patrimonio natural en nuestro país y en el planeta.

Bajo este enfoque, FAN desarrolla sus acciones a través de alianzas interinstitucionales entre
la sociedad civil organizada, el sector gubernamental y el sector privado, complementando

capacidades técnicas y financieras y ampliando la red de actores efectivos que logran resultados
concretos en la conservación de la biodiversidad.

La red de aliados de la Fundación está conformada por:

La sociedad civil, nuestro principal aliado para la conservación, con quien interactuamos, aprendemos
y promovemos acciones conjuntas. Nuestros aliados son: la Confederación de Pueblos Indígenas de

Bolivia (CIDOB) con sus siete regionales, 18 TCO´s, 13 asociaciones de productores, 14 empresas privadas
y propietarios privados comprometidos con la conservación.

El sector gubernamental, a quien apoyamos proactivamente, manteniendo nuestra independencia
en opiniones técnicas y demostrando transparencia en nuestro accionar. Nuestros aliados son: el Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos,
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Dirección General de Medio Ambiente y Cambios

Climáticos, Programa Nacional de Cambio Climático, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Viceministerio
de Tierras, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz y del Beni,
Prefecturas de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
(FAM), Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), y ocho gobiernos municipales.

El Sector Académico, junto a quienes generamos conocimiento y fundamentos científicos. Nuestros aliados
son: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Instituto
de Investigación Forestal de Bolivia, Herbario Nacional de Bolivia, Herbario de Chuquisaca, Programa de
Conservación de Murciélagos de Bolivia y Grupo de Especialistas en Cocodrilianos.

El sector privado, con quienes aprendemos y a quienes apoyamos para desarrollar capacidades en gestión
de conservación de biodiversidad. Entre nuestros aliados se cuentan: Fundación TRÓPICO, Fundación Para el
Desarrollo de la Ecología (FUNDECO), Asociación Boliviana para la Conservación (ABC), Fundación Nuevo Norte,
FAUTAPO, PRORURAL, CAINCO, Cámara Nacional de Biocomercio, Asociación de Organizaciones de Productores
Ecológicos de Bolivia (AOPEB), Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Los financiadores y donantes, quienes valoran nuestro trabajo y confían en nuestra institución, a quienes
comprometemos nuestra calidad técnica y efectividad en nuestras acciones; entre ellos se encuentran: Caroline
Gabel - Shared Earth Foundation, Reino de los Países Bajos, Fundación Gordon and Betty Moore, Fundación
John D. and Catherine T. MacArthur, DANIDA, The Nature Conservancy (TNC) Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), Fundación AVINA, Conservación Internacional (CI), American Electric
Power, Bp-Amoco, PacifiCorp, Corporación Andina de Fomento (CAF), GTZ-CIM, Secretaría de Economía
de Suiza (SECO), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Uno de los desafíos de nuestro país –así como del sector de conservación– es contar con
instituciones sólidas y competitivas en sus áreas de acción, ya sea en el ámbito privado o en
el público.

La Fundación Amigos de la Naturaleza, comprometida con su misión institucional de generar
oportunidades e innovación para la conservación de la biodiversidad de Bolivia, también asumió
el desafío de su desarrollo y consolidación institucional, con el propósito de garantizar la efectividad,
la eficiencia y la sostenibilidad de su accionar.

Es así que actualmente FAN muestra un grado de madurez institucional que se refleja en una clara
visión estratégica de largo plazo con una propuesta de valor relevante para la conservación, una cultura
de trabajo y un equipo de alta calidad profesional y comprometido con la misión, sistemas de gestión
institucional modernos y sólidas relaciones interinstitucionales con beneficiarios, aliados y financiadores.

Algunos indicadores de capacidad institucional son los siguientes:

Ámbito técnico: cinco Programas en implementación, 73 Proyectos ejecutados directamente, y 211 
iniciativas comunitarias que reciben financiamiento y asistencia técnica a través de socios.

Equipo: 130 personas comprometidas, talentosas, proactivas. Relación de confianza y liderazgo compartido
entre el Directorio y la alta gerencia ejecutiva. Cultura institucional de altos valores institucionales, 
productividad, aprendizaje y autonomía de desempeño.

Ámbito financiero: ejecución presupuestaria anual aproximada de cuatro millones de dólares americanos
y 60 por ciento del financiamiento del plan técnico multianual asegurado para los siguientes cinco años.

Sistemas de gestión interna: sistema de planificación estratégica y operativa, técnica y financiera, 
sistema de monitoreo y evaluación técnica y financiera, sistema de administración, sistema de comunicación
y documentación. Todos los sistemas funcionan bajo una moderna tecnología informática.

Relacionamiento interinstitucional: atraemos y articulamos beneficiarios, aliados y financiadores 
que comparten nuestra propuesta de valor y que pertenecen indistintamente a la sociedad civil, al sector
público y privado, procedentes de diferentes regiones y departamentos de Bolivia y de otros países.










