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1 PRESENTACIÓN 
El presente informe resume las principales actividades y los logros que la Fundación Amigos de la Naturaleza ha 
alcanzado a través del Acuerdo de Contribución firmado con la Embajada del Reino de los Países Bajos en 
Bolivia en el marco del proyecto “Apoyo al Plan Estratégico Institucional de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza 2008 – 2013” ejecutado entre el 1 de julio de 2008 a diciembre de 2013. 
 
El decidido apoyo que la Embajada del Reino de los Países Bajos prestó a la FAN con un carácter institucional 
nos ha permitido no solo lograr un impacto significativo en nuestro accionar y metas, sino también nos ha 
permitido consolidarnos y desarrollarnos organizacionalmente.  La modalidad de financiamiento, que no estaba 
dirigida a proyectos específicos sino que permitía el apalancamiento de recursos y la suma de contrapartes, nos 
permitió lograr un “match” de 1:1 a los recursos donados por la embajada y lograr la misma proporción de 
recursos en lo que logramos movilizar por parte de los socios con los que hemos trabajado. 
 
Durante estos cinco años los logros son muchos, éstos están descritos en el informe, sin embargo, algunos de 
ellos deben ser resaltados por el impulso que le ha dado a nuestra institución hacia una nueva fase de trabajo, ya 
que estos cinco años hemos: 
 

v Contribuido a la conservación de 8,9 millones de hectáreas de áreas naturales en las tierras           bajas 
de Bolivia. 

v Generado cerca de 8 millones de bolivianos en negocios relacionados con el biocomercio. 
v Apoyado la gestión de cinco áreas protegidas, apoyado en arranque de la gestión de dos y la creación de 

un área protegida municipal. 
v Desarrollado 89 herramientas metodológicas, 29 instrumentos de planificación y 22 productos 

geomáticos. 
v Apoyado en la construcción de 22 normas municipales que han permitido un incremento del 6% en la 

inversión pública municipal en la temática de medio ambiente. 
v Publicado más de 200 notas en el periódico sobre el quehacer institucional y de nuestros socios. 
v Publicado nueve libros. 
v Trabajado en alianza con más de 100 socios. 
v Ejecutado un promedio de 25 proyectos por año. 
v Logrado que 99% de las auditorías no tengan observaciones. 
v Trabajado con más de 20 financiadores nacionales, internacionales, multilaterales. 

 
Poder describir a detalle cada una de las acciones realizadas es muy complicado, pues gracias al apoyo recibido 
hemos podido potenciar y trabajar en cada una de nuestras áreas temáticas: mitigación y adaptación al cambio 
climático, valoración de servicios ambientales, fomento al biocomercio y desarrollo empresarial, gestión de la 
conservación, gestión ambiental municipal, generación de conocimiento, planificación de conservación, sistemas 
de información socioambiental, editorial y comunicación y sensibilización. 
 
Esta fase de desarrollo organizacional ha culminado con un proceso de planificación estratégica que nos ha 
conducido a la consolidación de nuestro “know-how” y la reorientación de nuestro quehacer para poder 
capitalizar de mejor manera nuestras capacidades técnicas.  Este proceso nos ha permitido plantearnos una 
nueva misión: “Somos una organización de la sociedad civil, comprometida con la conservación de la Naturaleza, 
que desarrolla y promueve, con sustento técnico-científico, caminos innovadores de desarrollo integral y 
sustentable”.  Entendemos que solo lograremos ese desarrollo integral y sustentable si reconocemos que la base 
es el contar con un medio ambiente sano e íntegro, y de este modo nos hemos planteado una nueva visión 
institucional: “Deseamos lograr que como sociedad, los bolivianos y bolivianas, asumamos que la conservación 
de la Naturaleza es la base fundamental para lograr un desarrollo integral y sustentable”. 
 



A!

Esta nueva misión y visión plantean una serie de desafíos que son el resultado del apoyo que la Embajada Real de 
los Países Bajos nos brindó estos 5 años y que nos permiten afrontar, con seguridad y entusiasmo esta nueva 
fase de desarrollo institucional. 

Finalmente, a nombre del Directorio de la Fundación Amigos de la Naturaleza y su plantel ejecutivo deseamos 
agradecer el apoyo que la Embajada Real de los Países Bajos nos prestó, no solo desde el punto de vista 
financiero, sino demostrando un interés genuino en nuestra labor y nuestro desarrollo organizacional. 
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1.1 MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 
En aproximadamente 2,6 millones de 
hectáreas han sido reducidas 
emisiones a través de REDD+. 

Se han reducido emisiones por deforestación y 
degradación en aproximadamente 3,357,230 ha. Sin 
embargo no se ha certificado ni validado la reducción 
de emisiones. 

100% 

3,5 millones de ha conservadas por la 
implementación de REDD 

Se ha conservado una superficie de bosque de 
4,297,104 ha por la implementación de actividades 
relacionadas con Bosque y Cambio Climático 

100% 

Al menos 4 instrumentos de política y 
normativa pública en la temática de 
REDD impulsada por FAN. 

Hubo un proceso de cambio en la política pública 
sobre REDD+ en Bolivia (rechazo). Solamente la 
Estrategia nacional de Camerún para la 
implementación de REDD incluye resultados y 
recomendaciones del estudio de escenario referencial 
de emisiones elaborado por FAN. 

25% 

Incremento de al menos 20% de 
ingresos de unidades productivas por 
la implementación de iniciativas 
REDD+ en los proyectos en las zonas 
priorizadas. 

25% incremento ingresos iniciativa productiva de 
castaña En el caso del emprendimiento de madera los 
ingresos por empleo y los anticipos por ventas de 
madera distribuidas en las comunidades y reinvertidas 
en el emprendimientos son considerados ingresos 
adicionales, aunque aún no ha distribuido utilidades de 
los emprendimientos. 

100% 

13 herramientas y 8 fundamentos, 
producidos, son utilizados como base 
técnica para acciones, estudios 
especializados, estrategias, políticas y 
marcos normativos relevantes de 
REDD. 

13 herramientas y 6 fundamentos, producido por 
FAN, son utilizados como base técnica para acciones, 
estudios especializados, políticas y marcos normativos 
relevantes para el tema bosque y cambio climático 

90% 
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El Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado fue desarrollado como un Proyecto bajo el mecanismo 
de Actividades Implementadas Conjuntamente  en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, el mismo fue concebido como un mecanismo para conservación del Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado buscando sostenibilidad financiera a través de diversas herramientas, entre ellas y 
principalmente, la comercialización de lo que en ese entonces se conocía como “bonos de carbono”.  El 
proyecto logró exitosamente certificar en el año 2005 más de 1 millón ton de CO2 que había sido evitado 
emitir a la atmósfera, constituyéndose en el primer proyecto de su tipo que lograba tal resultado. Estos “bonos” 
no fueron comercializados en consecuencia con el cambio de la política del Estado Plurinacional de Bolivia 
relativa a la no mercantilización de los bienes y funciones de la Madre Tierra.  

Durante estos cinco años se gestionó la aprobación de POAs anuales de gestión mínima para los Programas de 
Manejo y Protección PAC, hasta que el Directorio del proyecto se reúna y defina la situación del proyecto ante 
este cambio de política.  A lo largo de este período, se sostuvieron reuniones informativas sobre la situación del 
PAC-NK con las comunidades de Florida, Porvenir y Piso Firme, representantes del Comité de Gestión, 
Director a.i. del PNNKM, SERNAP, TNC y Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal, además de conferencias telefónicas con los participantes 
industriales. 

Durante 2013, se realizó una reunión extraordinaria del Directorio del Proyecto de Acción Climática Noel 
Kempff Mercado, donde se aceptó formalmente la renuncia de los participantes industriales y se acordaron los 
pasos para un cierre/readecuación del proyecto hasta finales de 2013 en el Marco del Mecanismo Conjunto de 
Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra. 

 

Implementamos entre la Fundación Amigos de la Naturaleza, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente 
y Chaco Boliviano (CIDOB), y la Central Indígena de la Región Amazónica Boliviana (CIRABO), con acuerdos 
con los Gobiernos Municipales de Riberalta y Guayaramerín, el Programa Indígena REDD + en la Amazonía 
Boliviana con el propósito de promover la mitigación del cambio climático a través del aprovechamiento 
sostenible de los recursos maderables y no maderables para mejorar las condiciones de vida de los Pueblos 
Indígenas y las poblaciones de la Amazonía boliviana. Al mismo tiempo, estas acciones contribuyeron a mantener 
al último corredor de conservación que queda conectando a los bosques secos y transicionales con los bosques 
amazónicos en el noreste de Bolivia. 

 El programa en sus inicios fue concebido como una actividad piloto de REDD+ (Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación forestal, y además realizar 
actividades de  conservación de los bosques, el manejo forestal sostenible  y el incremento de los stocks de 

Línea de acción 1: Diseñar y apoyar la implementación de mecanismos sub-nacionales de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación. 

Resultado quinquenal esperado 1.1: Certificación exitosa de los créditos de carbono del Proyecto de 
Acción Climática Noel Kempff Mercado en 2009 y 2012. 

Resultado quinquenal esperado 1.2: Programa indígena subnacional de REDD en la Amazonia boliviana 
diseñado e implementado. 
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carbono) que a lo largo de sus más de tres años de implementación ha ido ajustándose a las política públicas 
vigentes en Bolivia. Ha generado una serie de herramientas técnicas y lecciones aprendidas que alimentarán la 
discusión y construcción operativa del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral 
y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, y al mismo tiempo contribuirán a las negociaciones sobre 
bosques y cambio climático en el nuevo régimen climático. 

Específicamente: 

Ø ACUERDO SOCIAL,  se estableció un marco institucional con el consentimiento libre e informado 
previo de los actores locales en el sitio del programa sub-nacional, compatibilizado con los lineamientos 
de la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático. 

Ø LÍNEA DE BASE,  se ha monitoreado la deforestación y degradación forestal en el sitio del programa y un 
área de referencia, además se han cuantificado las emisiones de gases de efecto invernadero bajo los 
estándares internacionales, como medida de la contribución del programa a la mitigación del cambio 
climático a través de actividades de uso sostenible e integral del bosque. 

Ø REDUCCIÓN DE DEFORESTACIÓN ILEGAL, se han promovido acciones piloto para reducir la 
deforestación ilegal y se ha fortaleciendo el control y fiscalización de la deforestación no autorizada en 
los Municipios de Riberalta y Guayaramerín, a través del fortalecimiento a las Unidades Forestales 
Municipales. 

Ø REDUCCIÓN DE LA DEGRACACIÓN DEL BOSQUE,  se han fortaleciendo las cadenas productivas de 
castaña y madera dentro de un enfoque de gestión de recursos naturales por parte de los territorios 
indígenas para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y conservar la biodiversidad. 

Ø MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN, se monitorearon los impactos socioeconómicos, 
ambientales y climáticos del programa en base a estándares internacionalmente reconocidos. 

En Enero de 2012, iniciamos las actividades del proyecto “Bosque, Cambio Climático y Desarrollo Económico 
Local Indígena en la Amazonía Boliviana”, como una expansión y complementación del Programa Indígena 
REDD+, pero dejando de lado el componente de mitigación del cambio climático. Este nuevo proyecto se 
concentra en cuatro territorios indígenas y la jurisdicción del municipio de Riberalta. Tiene como fin el 
desarrollo económico local y la mejora de los medios de vida de los pueblos indígenas del norte amazónico de 
Bolivia, reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático. El desafío principal es integrar la conservación de la 
biodiversidad y la adaptación al cambio climático en los procesos de desarrollo económico de la región, 
asegurando principalmente la sostenibilidad de los bosques como  base productiva de los pobladores locales. 
 
Línea de acción 2: Asesoramiento en el diseño y/o establecimiento de procesos REDD en otros países. 
 

 
Resultado quinquenal esperado 2.1: Asesoramiento en la implementación de procesos REDD en la región 
MAP (Madre de Dios; Acre; Pando). 

 
Se intercambiaron avances técnicos y lecciones aprendidas en el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff 
Mercado y el Programa Indígena REDD+ en la Amazonía Boliviana en dos eventos de los socios de la Fundación 
Moore para la región del MAP, en las gestiones 2009 y 2010. 
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Implementamos el proyecto piloto REDD Camerún como una experiencia exitosa de cooperación Sur-Sur para 
la transferencia de capacidades en el establecimiento del escenario referencial de emisiones de REDD a nivel 
nacional en Camerún. El objetivo general del proyecto fue abordar cuestiones metodológicas en la aplicación de 
técnicas de Observación de la Tierra para evaluar la deforestación y la degradación forestal en Camerún, así 
como la realización de un estudio de contabilidad del carbono terrestre en áreas de manejo forestal. El trabajo 
se realizó en la provincia este de Camerún, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Protección 
Ambiental, el Ministerio Forestal y de Vida Silvestre y la Comisión de Bosques Centroafricanos. 
 
Específicamente: 
En dos misiones de campo una delegación de FAN viajó a Camerún para brindar  apoyo técnico  en el campo 
para las mediciones de biomasa de deforestación y de degradación de acuerdo con guianza del IPCC (Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático). Se instalaron 78 parcelas CIZ y sus correspondientes 
78 parcelas testigo, además de 15 parcelas circulares. 
En una primera fase (2009) se capacitó a técnicos locales y técnicos del Gobierno de Camerún en métodos para 
la medición de biomasa de acuerdo a las directrices del IPCC. En una segunda fase (2010) se capacitó a personal 
técnico de los Ministerios de Medio Ambiente y Bosques de Camerún (MINEF, MINOF) y algunos estudiantes 
universitarios y personal técnico de ONGs vinculadas a la redacción de la estrategia nacional de REDD, en 
mediciones de biomasa, modelaje econométrico, y modelaje espacial en DINAMICA EGO. 
 
Se generaron las siguientes herramientas para el establecimiento del escenario referencial de REDD en 
Camerún: 
 
§ Se ha elaborado un mapa de carbono para Camerún, comparando los resultados usando los tiers 1 y 2 de la 

guianza del IPCC. 
§ Se diseñaron recomendaciones para el establecimiento de un inventario forestal y un sistema de monitoreo 

de carbono de acuerdo a las directrices del IPCC. 
§ Se ha proyectado la dinámica de deforestación hasta el año 2020, en la región este de Camerún a través de 

DINAMICA EGO, y se ha cuantificado el nivel de emisiones correspondientes. 
§ Se ha detectado el patrón de degradación en la región de Palisco al Sur de Camerún, a través de la 

metodología de NDFI (Índice Normalizado de Fracción Diferencial) para el periodo 2003-2009, y se ha 
asociado al nivel de emisiones correspondientes. 

§ Se ha proyectado la cantidad de madera extraída a través de un modelo econométrico, y mediante un análisis 
de escenarios, se cuantificó las emisiones asociadas a políticas de reducción de degradación. 

§ Se ha realizado un análisis de correlación entre la tasa de deforestación en Camerún y diferentes variables 
socioeconómicas que podrían explicar la deforestación. 

 
Se han presentado los principales resultados del Proyecto piloto en: un evento paralelo de la SBSTA “The REDD 
Cameroon Pilot Project” en junio 2009 en Alemania; en un  evento paralelo en la COP 15 en Copenhague en 
diciembre de 2009, en la Reunión del Comité Directivo de REDD en Camerún (Steering Committee), y en un 
evento paralelo de la COP16 en Cancún en 2010. 

Resultado quinquenal esperado 2.2: Cooperación técnica en el establecimiento del escenario referencial 
de REDD en Camerún. 



	  

	   11	  

 

1.2 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 
En aproximadamente 3 millones de 
hectáreas se aplican medidas para reducir la 
vulnerabilidad a efectos del cambio climático 
en ecosistemas de los Valles, el Chaco y la 
Chiquitanía. 

Aproximadamente dos millones de hectáreas 
se encuentran bajo implementación de 
medidas de adaptación para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático. 

67% 

8 políticas, planes departamentales y planes 
de manejo incorporan la temática de 
adaptación al cambio climático e incluyen 
acciones para reducir los riesgos de los 
impactos en los sistemas productivos y 
ecológicos. 

5 políticas públicas y planes a nivel 
departamental y municipal incorporan la 
temática de adaptación al cambio climático e 
incluyen acciones para reducir los riesgos en 
los sistemas productivos y ecológicos. 

63% 

1 organización gubernamental y 10 
organizaciones sociales han sido 
conformadas para impulsar acciones de 
adaptación al cambio climático a nivel local y 
departamental. 

Una Plataforma Departamental, tres comités 
municipales y nueve comités intercomunales 
conformados para impulsar acciones de 
adaptación al cambio climático.    

100% 

40 comunidades  de los Valles, el Chaco y la 
Chiquitanía, han mejorado sus prácticas para 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático 
de sus sistemas productivos y ecológicos. 

39 comunidades de la Chiquitania y los Valles 
Cruceños han adoptado mejores prácticas para 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático en 
sus sistemas productivos y ecológicos. 

98% 

Al menos $US 250.000 han sido aplicados 
como contraparte de fondos públicos y/o 
privados para la implementación de medidas 
de adaptación. 

Aproximadamente $us 800.000 gestionados 
como contraparte de fondos públicos y 
privados para la implementación de medidas de 
adaptación. 

100% 

11 herramientas y 4 fundamentos han sido 
generados. 

17 herramientas generadas para identificar 
tendencias e impactos del cambio climático a 
nivel regional, en sistemas agrícolas, recursos 
hídricos y ecosistemas boscosos, e incorporar 
medidas de adaptación en los procesos de 
planificación, el desarrollo e implementación 
de acciones para reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático en el país. 

100% 
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Resultado quinquenal esperado 3.1: Tendencias del cambio climático e impactos hidrológicos, 
económicos y ecológicos proyectados a nivel nacional y regional para dos periodos de referencia (2000-2030, 
2070-2100). 

 

A lo largo de estos cinco años, hemos generado información técnica-científica sobre variabilidad climática, 
rangos probables y escenarios de cambio climático en Bolivia que nos indican las tendencias futuras de los 
cambios en el clima a nivel regional. Además, hemos investigado sus implicaciones sobre la sociedad y los 
ecosistemas a través de la vinculación de los escenarios de cambio climático con modelos de simulación de 
procesos naturales, como los procesos hidrológicos dentro de las cuencas, el rendimiento de cultivos y modelos 
dinámicos de vegetación, entre otros. Esta información se constituye en herramientas fundamentales para 
entender los riesgos e impactos potenciales del cambio climático, y por lo tanto en un soporte técnico-científico 
para la sensibilización y la toma de decisiones sobre cambio climático en Bolivia y en algunos sectores y sitios 
priorizados.  

Específicamente: 

Se implementó y validó un modelo climático regional (PRECIS), con el fin de identificar las tendencias futuras de 
cambio climático en Bolivia a una resolución de 25km, para los periodos 2001-2030 y 2071-2100. 

Se han generado rangos probables de cambios en temperatura y precipitación para Bolivia, a partir de un análisis 
robusto de 30 modelos de circulación global, con el fin de tener mayor certidumbre en la dirección de los 
cambios proyectados hasta el año 2100. 

Se ha analizado la variabilidad y tendencias climáticas en Bolivia en los últimos 50 años. Los impactos del 
fenómeno del Niño (ENSO) y la Oscilación Decenal del Pacífico (PDO) en las tendencias climáticas fueron 
evaluados para diferentes regiones del país. 

Se han analizado cambios en el clima para distintas regiones del departamento de Santa Cruz, a través de 
observaciones meteorológicas de aproximadamente 50 años (1960-2010), rangos probables de cambio climático 
proyectados por múltiples modelos de circulación global y escenarios de cambio climático proyectados por el 
modelo climático regional PRECIS, hasta el año 2100. 

Los estudios realizados respecto a la variabilidad y tendencias climáticas observadas en Bolivia durante los 
últimos 50 años, así como el análisis de rangos probables de cambio climático proyectados para Bolivia hasta el 
año 2100 han sido publicados en la revista científica “Journal of Applied Meteorology and Climatology”. 

A partir de los resultados anteriores, se realizaron estudios de impactos potenciales del cambio climático en el 
ciclo hidrológico de tres cuencas priorizadas:  la cuenca del río Piraí,  la cuenca del río Quirusillas y la cuenca del 
río Comarapa. Se simularon los principales procesos hidrológicos de las cuencas mediante el modelo espacio-
temporal Soil & Water Assesment Tool (SWAT) y los resultados del modelo climático regional PRECIS, para los 
periodos 2001-2030 y 2071-2100. Se simuló la respuesta hidrológica frente a diversas medidas de adaptación al 
cambio climático, integrando el modelo SWAT con la herramienta de planificación de recursos hídricos Water 
Evaluation and Planninng system (WEAP). 

Se desarrollaron herramientas para la investigación sobre los impactos potenciales del cambio climático en la 
dinámica de inundaciones en las cuencas Mamoré e Iténez. Se hizo un análisis preliminar sobre impactos 
potenciales del cambio climático en la dinámica de inundaciones de la cuenca baja del Río Grande para los 
periodos 2001-2030 y 2071-2100. Se realizó la especialización de datos climáticos para las cuencas de los ríos 
Iténez y Mamoré. 
 

Línea de acción 3: Medir los impactos del cambio climático a nivel regional y de cuencas.  
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Adicionalmente, se evaluaron los impactos potenciales del cambio climático en el rendimiento de los cultivos de 
arroz, soya, maíz y pasturas, en las principales zonas productoras del departamento de Santa Cruz. Se simularon 
los efectos de diferentes factores ambientales en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, vinculando los 
modelos CROPGRO-Soybean y CERES-Maize del Software DSSAT con los resultados del modelo climático 
regional PRECIS, para los periodos 2001-2030 y 2071-2100, para posteriormente evaluar el impacto de posibles 
medidas de adaptación en el rendimiento de los cultivos. 

Se analizó la vulnerabilidad y las necesidades de adaptación al cambio climático en la cuenca de Comarapa, en el 
marco de un convenio de cooperación interinstitucional con el Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable (PROAGRO) de la GIZ en Bolivia.  

Se elaboró el manuscrito "Midiendo y modelando reservas de carbono desde los Bosques Húmedos hasta 
Bosques Secos Tropicales", en el que se analizan los resultados de la simulación de stocks de carbono en Bolivia.  
 
Línea de acción 4: Promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático a nivel 
departamental. 

 
Resultado quinquenal esperado 4.1: Mecanismos de coordinación establecidos para implementar medidas 
de adaptación a nivel local y regional. 

 

En los últimos cinco años hemos logrado establecer alianzas estratégicas y mecanismos de coordinación para 
promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático a nivel local y regional.  

A nivel departamental, contamos con un convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz y planes de trabajo anuales establecidos con la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente para impulsar y fortalecer acciones para la gestión de incendios 
forestales y la adaptación al cambio climático en la región. 

En el marco de esta cooperación se desarrolló el “Programa Piloto Departamental Adaptación al Cambio 
Climático”, bajo el cual se implementaron proyectos como “Implementación de siembra directa y manejo de 
coberturas como estrategia de adaptación al cambio climático en el municipio de Postrervalle” y “Manejo 
adaptativo del fuego alrededor de áreas protegidas del Bloque Chiquitano”. Asimismo, se promovió la 
articulación de la Plataforma Departamental de Manejo del Fuego, conformada por instituciones de distintos 
sectores del Departamento. 

A nivel municipal, hemos suscrito convenios y planes de trabajo con los gobiernos municipales de Postrervalle, 
San José de Chiquitos y Roboré del departamento de Santa Cruz, y Riberalta, del departamento del Beni. En 
estos municipios hemos promovido la coordinación y cooperación entre instituciones locales para la 
implementación de medidas de adaptación vinculadas a la producción agrícola y el manejo del fuego, a través de 
los comités interinstitucionales establecidos en cada municipio.  

A su vez, contamos con acuerdos suscritos con las centrales indígenas chiquitanas Turubó y CICHAR para 
establecer la cooperación y fortalecimiento de capacidades para el manejo del fuego a nivel comunitario. 

Hemos fortalecido la organización y coordinación intercomunal para la prevención y el control de incendios 
forestales y el uso responsable del fuego, a través de la conformación de nueve comités intercomunales de 
manejo del fuego, que incluyen la participación de 36 comunidades indígenas y campesinas y tres colonias 
menonitas, en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré. 

Finalmente, a nivel nacional, se estableció un convenio marco con la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Bosques y Tierra (ABT), que involucra la cooperación interinstitucional para fomentar el desarrollo de 
capacidades técnicas en lo que respecta a acciones de prevención y monitoreo de incendios forestales, así como 
en el desarrollo y aplicación de la normativa sobre desmontes y quemas. 
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Resultado quinquenal esperado 4.2: Políticas departamentales de adaptación vigentes en tres 
departamentos. 

 

En el marco de las actividades impulsadas a través del Programa Piloto Departamental de Adaptación al Cambio 
Climático, se apoyó a la Gobernación de Santa Cruz a encarar procesos de desarrollo de políticas públicas 
departamentales vinculadas a la temática. 

Dentro del proceso de actualización del Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz, se promovió la 
formulación de recomendaciones técnicas complementarias para las categorías de uso, tomando en cuenta la 
realidad actual y los escenarios proyectados de cambio climático, a través de talleres regionales con la 
participación de actores representativos de distintos sectores del departamento. Asimismo, se desarrolló un 
capítulo sobre la problemática del cambio climático a nivel departamental dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Departamento de Santa Cruz. 

Participamos y apoyamos en las Mesas de Trabajo para la formulación de la estrategia departamental de 
desarrollo para Santa Cruz 2010-2025, moderando la mesa de cambio climático e impulsando la propuesta de 
creación de una instancia departamental responsable de articular acciones de adaptación y mitigación del cambio 
climático. Adicionalmente, desarrollamos una propuesta técnica para formulación del Plan de Acción para la 
Adaptación al Cambio Climático en el departamento de Santa Cruz. 

Elaboramos un Atlas de Adaptación al Cambio Climático para el Departamento de Santa Cruz, como 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones para incorporar la temática de la adaptación al cambio climático 
en los procesos de planificación y gestión territorial. 

A su vez, apoyamos a la Gobernación de Santa Cruz en la construcción del Programa Departamental de Manejo 
del Fuego, brindando asesoramiento técnico y propiciando la organización de reuniones, foros y mesas técnicas 
para contribuir al desarrollo de las líneas de acción del Programa. 
 
Línea de acción 5: Generar experiencias piloto replicables de adaptación en el ámbito del manejo integral de 
cuencas, del sector productivo y de la conservación de la biodiversidad. 

 
Resultado quinquenal esperado 5.1: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para estabilizar el 
balance hídrico en 2 cuencas priorizadas, diseñadas e implementadas. 

 

Se diseñó y consensuó una medida de adaptación dirigida a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de la 
cuenca del río Quirusillas, a través de la protección y restauración de ecosistemas críticos por su funcionalidad 
para la estabilización del balance hídrico de la cuenca. La medida diseñada apuntó a reducir la presión del ganado, 
mediante el encierro selectivo de áreas degradadas para permitir la recuperación de la cubierta vegetal y la 
conservación del suelo. La viabilidad de llevar adelante la implementación de una medida de adaptación que 
tenga verdaderos impactos en la estabilización del balance hídrico de la cuenca, depende del compromiso de los 
actores y gobiernos locales. No se logró conseguir contrapartes del Gobierno Municipal de Quirusillas ni del 
Gobierno Departamental de Santa Cruz, que puedan garantizar la sostenibilidad de la medida, por lo que no se 
pudo implementar. 

Por otro lado, iniciamos en 2013 la implementación del proyecto "Welfare and Economic Evaluation of Climatic 
Change Impacts on Water Resources at River Basin Scale". El proyecto busca evaluar el impacto económico del 
cambio climático  a nivel de una cuenca hidrográfica en Chile, Colombia y Bolivia. Para ello se combinará un 
análisis hidrológico, un sistema de información geográfica y un análisis económico de las actividades desarrolladas 
en la cuenca. En el caso de Bolivia analizaremos la cuenca del Río Piraí. 
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Resultado quinquenal esperado 5.2: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas productivos, diseñadas e implementadas en 2 municipios. 

Desarrollamos e implementamos el proyecto piloto “Implementación de siembra directa y manejo de 
coberturas como estrategia de adaptación al cambio climático en los Valles Cruceños”. El proyecto fue 
implementado en tres comunidades del municipio de Postrervalle durante el periodo 2009-2011, con el fin de 
aumentar la resiliencia de los sistemas productivos locales, promoviendo la sostenibilidad de la producción 
agrícola, el cambio de esquemas productivos convencionales y el fortalecimiento de capacidades locales. 

Trabajamos con 33 familias de productores fortaleciendo sus capacidades para mejorar sus prácticas de manejo 
de suelos, promoviendo la rotación de cultivos, la introducción de coberturas forrajeras y el Manejo Integrado 
de Plagas, en 64 parcelas demostrativas distribuidas en un total de 20 hectáreas.  Este proceso fue acompañado a 
través de las Escuelas Locales para la Adaptación al Cambio Climático, cuyas sesiones y módulos se 
desarrollaron paralelamente a la implementación de la medida de adaptación.  

Los productores beneficiarios del proyecto compartieron y adquirieron conocimientos sobre procesos de 
implementación de siembra directa y prácticas de conservación de suelos en otras regiones del Departamento, a 
través de intercambios de experiencias organizados con los equipos del Servicio Departamental Agropecuario 
(SEDAG) y PLAGBOL. Organizamos la Primera Feria Ambiental Municipal de Postrervalle, con el apoyo del 
Gobierno Municipal, tres Unidades Educativas y el Programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente 
(AEMA). 

Al finalizar el proyecto, se evidenció un incremento del 33% en la producción local respecto a la línea base. El 
contenido de materia orgánica del suelo aumentó en más de 1% y se logró reducir el uso de fertilizantes 
nitrogenados en un 50% y el uso del tractor para labranza en un 30%. Como resultado, los costos  de 
producción se redujeron en un 41%. 

A su vez, apoyamos al fortalecimiento de capacidades del Gobierno Municipal de Postrervalle, promoviendo su 
participación en eventos y talleres sobre gestión ambiental municipal y adaptación al cambio climático a nivel 
local e internacional. El municipio de Postrervalle cuenta con un Plan Local para la Adaptación al Cambio 
Climático, construido participativamente con los actores locales destinatarios del proyecto y aprobado mediante 
ordenanza municipal. 

Durante la implementación del proyecto, desarrollamos una estrategia de comunicación y materiales didácticos y 
de difusión, que incluyen: 

- Una cartilla didáctica: "Cambio climático: un desafío que podemos enfrentar” 
- Un plegable sobre implementación de siembra directa como medida de adaptación al cambio climático. 
- Dos rotafolios sobre cambio climático y seguridad alimentaria 
- Un video participativo sobre la experiencia 

El material elaborado recibió un premio en 2012 de la UICN como mejor material de educación ambiental en 
español para la adaptación al cambio climático en el sector agrícola. 

Resultado quinquenal esperado 5.3: Medida piloto de adaptación al cambio climático para reducir la 
vulnerabilidad de los ecosistemas, diseñada e implementada en sitios estratégicos para la conservación de la 
biodiversidad en el Departamento de Santa Cruz. 

 

Diseñamos e implementamos el proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de áreas protegidas del Bloque 
Chiquitano” como una como una medida para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y la población ante los 
incendios forestales y el cambio climático. Su área de intervención comprende aproximadamente dos millones 
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de hectáreas y abarca las áreas protegidas Laguna Concepción, Santa Cruz la Vieja y Tucabaca, establecidas en 
los municipios de Pailón, San José de Chiquitos y Roboré. Esta iniciativa piloto continúa en ejecución y está 
siendo replicada en el municipio de Riberalta del departamento del Beni. 

Durante los primero años de implementación del proyecto se han fortalecido las capacidades locales para el 
establecimiento de buenas prácticas en el manejo del fuego a nivel comunitario. Se implementó un sistema de 
alerta temprana de riesgo de incendios forestales a nivel regional y comunal. A su vez, se fortalecieron los 
mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión de incendios forestales  y se promovió la 
construcción de políticas públicas con enfoque de manejo del fuego y adaptación al cambio climático. 

Específicamente: 

Se ha logrado fortalecer la organización comunitaria mediante la conformación de comités intercomunales de 
manejo del fuego, que incluyen la participación de 36 comunidades indígenas y campesinas, estancias ganaderas 
colindantes y tres colonias menonitas. En estas comunidades se ha promovido la adopción de buenas prácticas 
en el uso del fuego, fortaleciendo sus capacidades para la ejecución de quemas controladas y el establecimiento 
de calendarios de quema de forma coordinada y concertada a nivel comunal e intercomunal. 

A su vez, se promovió el acercamiento entre las instancias gubernamentales competentes y las comunidades, 
mediante la organización de reuniones y talleres para discutir y aclarar el alcance de la normativa sobre 
desmontes y quemas y promover que las actividades de uso del fuego estén en el marco de la normativa vigente.  

Se conformaron 18 brigadas comunales de primera respuesta a incendios forestales, gracias a un esfuerzo 
conjunto con la Gobernación de Santa Cruz. Estas brigadas han sido capacitadas y dotadas con equipamiento 
apropiado para apoyar en la ejecución de quemas controladas y responder de forma rápida para evitar que se 
produzcan incendios forestales. 

Asimismo, se ha implementado un Sistema de Alerta Temprana de Riesgo de Incendios Forestales (SATRIFO), a 
través del cual se genera información que contribuye a orientar la toma de decisiones para la prevención, el 
monitoreo y control de incendios forestales en la región. Esta información es difundida a lo largo del año a 
través de reportes diarios enviados a instituciones involucradas en la gestión de incendios forestales y está 
accesible para el público en general en un sitio web diseñado para este fin (http://incendios.fan-bo.org). Para que 
esta información pueda ser mejor aprovechada, se han transferido capacidades al personal técnico de 
instituciones locales a través de capacitaciones en monitoreo espacial de deforestación e incendios forestales 
aplicando sistemas de información geográfica. 

A nivel comunal, se han instalado letreros de alerta de riesgo de incendios forestales en 20 comunidades y se ha 
capacitado a delegados comunales de manejo del fuego en la estimación del riesgo de incendios a través del uso 
de instrumentos de medición meteorológica. Los delegados comunales son responsables de realizar mediciones 
diarias de las condiciones climáticas con la ayuda de estos equipos portátiles, permitiéndoles establecer el grado 
de riesgo de incendios para difundirlo al resto de la comunidad.  

Se establecieron alianzas estratégicas y mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión de 
incendios forestales, que incluyen la creación de dos comités municipales de manejo del fuego, y apoyo a la 
Gobernación de Santa Cruz para impulsar la Plataforma Departamental de Manejo del Fuego y la construcción 
del Programa Departamental de Manejo del Fuego.   

Las acciones de comunicación y sensibilización han sido desarrolladas bajo el lema “El fuego está en nuestras 
manos” e incluyen la producción de tres cartillas didácticas de la serie denominada “Aprendamos a manejar el 
fuego”; la producción y difusión de cuñas radiales y un documental audiovisual sobre el proyecto; hojas 
informativas, posters y banners que han sido exhibidos en ferias locales y conferencias internacionales; además 
de la publicación de reportajes, artículos y notas periodísticas sobre el proyecto, entre otros. 
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1.3 ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES 

 
Línea de acción 6: Identificar sitios prioritarios para esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 
tierras bajas.   

 
Resultado quinquenal esperado 6.1: Priorización de áreas para esquemas PSA. 
 

 
La cuenca alta y media del río Piraí, que incluye al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Amboró, es una zona clave para la estabilidad y viabilidad del Corredor Amboró-Madidi.  A esta importancia 
biológica, se suman importantes servicios ambientales hidrológicos. A través de la ejecución del proyecto 
“Fortalecimiento de la Conservación a través de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos del Bosque Húmedo 
Subandino”(2009-2011), evaluamos la factibilidad de implementación de un esquema de pago por servicios 
ambientales en la ciudad de Santa Cruz. Analizamos cinco aspectos claves para garantizar la sostenibilidad y el 
éxito de un esquema de este tipo (1. Análisis Hidrológico, 2. Valoración Contingente, 3. Costo de Oportunidad, 
4. Marco Legal-Institucional, y 5. Estrategia de Comunicación). Compartimos estos resultados además de una 
propuesta de implementación del esquema de Pagos por Servicios Ambientales para la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra en un Comité Asesor conformado por autoridades locales y actores claves. 
 
Específicamente: 
 

Ø Análisis hidrológico, mediante el cual a través de un modelo hidrológico pudimos cuantificar el aporte 
hidrológico del sitio identificado para la generación de agua y la recarga de acuíferos de la cuenca del Río 
Piraí.  Adicionalmente, pudimos estimar las variaciones de los servicios ambientales hidrológicos ante 
escenarios de deforestación y cambio climático. 
 

Ø Valoración contingente, estimamos la disposición al pago de los ciudadanos de Santa Cruz de la 
Sierra por conservar este bosque dada su importancia de brindar el servicio ambiental hidrológico.  
Encuestamos a 501 jefes/as de hogares mayores a 25 7 menores a 60 años. El estudio   demuestra que 
existe  una alta disposición al pago por el servicio ambiental hidrológico por parte de la población de la 
ciudad de Santa Cruz. 

 
Ø Costo de oportunidad, evaluamos el monto de compensación que habría que pagar a los propietarios 

de áreas boscosas al colocar sus tierras bajo contratos de conservación. Evaluamos la rentabilidad de las 
actividades productivas en la zona y diseñamos un sistema de cálculo para estimar el monto a ser 
compensado según diferentes variables. 

 
Ø Marco institucional y legal, realizamos una evaluación de las alternativas legales e institucionales para 

instaurar un sistema de cobro, administrar y asignar los fondos para la conservación del servicios 
ambiental. Brindamos una serie de recomendaciones para la constitución de una Empresa Municipal de 
Servicios Ambientales como la alternativa más viable. 

 
Ø Estrategia de comunicación, el establecimiento del sistema requiere que la población de Santa Cruz 

de la Sierra tenga conciencia de la importancia del servicio ambiental hidrológico que los bosques 
prestan. Diseñamos una estrategia de comunicación que busca comenzar interesando a los pobladores 
sobre la temática para alcanzar finalmente su predisposición y compromiso hacia el esquema. 
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Resultado quinquenal esperado 6.2: Promoción del 1er mecanismo PSA de gran escala implementado para la 
ciudad de Santa Cruz. 

 
 
La implementación exitosa del esquema de pagos por servicios ambientales hidrológicos de la cuenca del rio 
Piraí requiere de un marco institucional y operativo que le permita funcionar de manera legal y práctica. El 
establecimiento de este marco depende de instancias públicas y privadas de Santa Cruz, y hasta el momento éste 
no existe. Además, este tipo de esquema requiere como punto central y muy importante en su establecimiento 
que la población de la ciudad de Santa Cruz apoye de manera consciente el esquema porque comprende el 
importante rol y las funciones hidrológicas que los bosques brindan. 
 
Realizamos esfuerzos para que las instancias públicas y privadas conozcan y validen los avances del proyecto 
desde una etapa  temprana y decidan sobre la implementación del esquema de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA, a través de la conformación de un Comité Asesor donde participaron el Gobierno Departamental de 
Santa Cruz, Municipio de Santa Cruz de la Sierra, Área Protegida Amboró, SAGUAPAC y CRE.   
Por otro lado, realizamos un spot televiso que muestra el rol del Parque Amboró y la cuenca alta del Río Piraí 
como prestadores de servicios ambientales hidrológicos para la ciudad de Santa Cruz, como primera etapa de la 
estrategia de comunicación para generar interés e información por parte de la población cruceña.  
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1.4 COMPLEJOS PRODUCTIVOS DE BIOCOMERCIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 

7 millones de hectáreas bajo manejo 
sostenible en todos los complejos. 

Del 2008-2013, se ha alcanzado 
1731306,29 hectáreas  bajo manejo 
sostenible de los complejos  productivos 
de: asai, cacao, copaibo, cupiazu, cusi, 
jatata, lagarto, peni, miel y ecoturismo en 
PNNKM y Santa Rosa 

25% 

100 % de las especies de los complejos 
se encuentra en buen estado de 
conservación en las áreas bajo manejo. 

No se midió - 

80 % del área bajo manejo se 
encuentra en buen estado de 
conservación. 

No se cuenta con el mapa de estado de 
conservación para el 2013 - 

1.611 hombres y 522 mujeres 
participan adicionalmente en las 
iniciativas del primer eslabón. 

1035 hombres 
448 mujeres 
 

64% hombres 
85% mujeres 

64 organizaciones relacionadas con el 
proceso de aprovechamiento (eslabón 
primario). 

20 31% 

47 iniciativas relacionadas en el 
proceso de transformación en el 
complejo. 

15 (Cámara Nacional de Biocomercio) 31% 

$US 2.837.933 de ingresos adicionales 
para los hombres participantes en el 
primer eslabón. 

No se midió - 

$US 907.762  de ingresos adicionales 
para las mujeres participantes en el 
primer eslabón. 

No se midió 
- 

$US 11.912.068 ingresos adicionales 
por ventas en todos los complejos. $us 1.206.846 

10% 
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Línea de acción 7: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de 
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de alimentos y 
nutracéuticos producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.  

 
Resultado quinquenal esperado 7.1. El volumen de aprovechamiento de asaí, cacao silvestre, maca, 
palmeras y miel nativa bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado.  

 
 
 

CACAO SILVESTRE 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Se mantuvo el 
volumen de 
recolección: 8 
toneladas de 
cacao silvestre.  
Se capacitó en 
buenas 
prácticas de 
aprovechamient
o a líderes de 
los recolectores 
para mantener 
la productividad 
de los 
cacaotales. 

 

Se mantuvo el 
volumen de 
recolección: 8 
toneladas de 
cacao silvestre 
en el marco de 
la certificación 
orgánica 
gestionada con 
SUMAR.  
Proceso de 
asociatividad 
iniciado con las 
comunidades 
recolectoras.  

Se inició el proyecto 
de 
Empoderamiento 
de recolectores de 
caca silvestre de 
Baures (Cairo, 
Jasiaquiri, Altagracia, 
Tujuré y San 
Francisco. 
(AREPCAB).   

La producción de 
cacao para la 
temporada 2010-
2011 se redujo 
notablemente debido 
a la quema de varias 
islas de cacaotales, 
por lo cual no se 
tiene información 
sobre volumen. 

SUMAR adquirió de 
los recolectores la 
cantidad de 14.950 kg 
de grano de cacao 
equivalentes a $US. 
47.357.  

AREPCAB recolectó 
51 toneladas de 
cacao, para producir 
17.15 toneladas de 
grano seco, 
obteniendo ingresos 
aproximados de US$ 
42,000.00. 
 
Manejo de las islas de 
cacao, limpieza 
mantenimiento de 
senderos, roza y 
eliminación de 
vegetación herbácea 
y arbustiva, poda y 
deschuponado de las 
plantas de cacao, 
eliminación de la 
escoba de bruja.  
 
Capacitaciones sobre 
buenas prácticas de 
recolección y  de 
beneficiado del grano 
de cacao  
 

AREPCAB recolectó 
2.6 toneladas de 
grano seco, 
equivalente al 15.2% 
del grano seco 
producido durante el 
año 2102. 
 
Factores climáticos 
que afectaron el 
proceso de floración 
y fructificación  
 
Disminución de áreas 
de cosecha afectadas 
por fuegos. 
 
Plan Estratégico,  Plan 
de Fortalecimiento 
de las Organizaciones 
Comunales, Estatuto 
Orgánico, 
Reglamento Interno, 
Personalidad Jurídica 
y el Plan de Negocios 
de AREPCAB. 
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ASAI 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Se aprovecharon 56 
toneladas de fruta 
en el Porvenir y 
Pando, siguiendo 
lineamientos básicos 
de buenas prácticas 
de aprovechamiento.  

 

Se aprovecharon 7,8 
toneladas de fruta 
en El Porvenir y las 
Asociaciones 
Agroforestales de 
Gonzalo Moreno y 
Vaca Diez, siguiendo 
lineamientos básicos 
de buenas prácticas 
de 
aprovechamiento. 

124 TM de frutos de asaí 
recolectados en la 
comunidad Porvenir, 
superando la meta de 44 
TM planificadas para este 
año, y 46 TM de pulpa de 
asaí fueron comercializadas, 
superando la meta de 15 
TM planificadas para este 
año.  

35 recolectores, (entre 
1,700 y 2,600 Bs/mes).  

20 trabajadoras en el centro 
de despulpado. 1320 Bs/mes 
para una  trabajadora por 
22 días/mes 

Porvenir acopió 
166 TM de 
frutos de asaí 
cosechados bajo 
técnicas de 
cosecha 
sostenible, 
sobrepasando la 
meta de 53 TM, 
planificadas en el 
plan plurianual. 
Este volumen de 
cosecha fue 
realizado sin el 
apoyo de FAN.  
 
 

El proyecto 
cerró en 
2012 y no 
se cuenta 
con 
información 
de la 
iniciativa 
Porvenir. 
 
 

 
 

MACA 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Se mantuvo el volumen de aprovechamiento de 
gestiones anteriores: 20 toneladas de maca fresca.   

Producto de la priorización de cadenas 
productivas, se dejó de trabajar con maca. 

 
 

PALMERAS (MAJO, PALMA REAL, CHONTA LORO) 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Se inició el aprovechamiento de 10 
toneladas adicionales en San 
Buenaventura, siguiendo 
lineamientos básicos de planes de 
manejo piloto. De la misma manera 
en comunidades aledañas a Riberalta 
se inició la fase experimental de 
aprovechamiento de las palmeras. 

1,185 toneladas de fruta de Majo 
aprovechadas siguiendo las técnicas 
de buenas prácticas de recolección, 
bajo los estándares de la guía de 
buenas prácticas de por las 
Asociaciones Agroforestales de 
Gonzalo Moreno y Vacadiez, de 
Pando y Beni. 

Producto de la priorización 
de cadenas productivas, se 
dejó de trabajar con estas 
palmeras. 

 
 

MIEL NATIVA 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Se mantuvo el volumen de aprovechamiento de la 
gestión anterior: 200 litros de miel de abejas nativas.  
Se dio inicio al proceso de  capacitación para la mejora 
de producción. 

Producto de la priorización de cadenas 
productivas, se dejó de trabajar con miel. 

 
Resultado quinquenal esperado 7.2. Los productos elaborados en base al asaí, cacao silvestre, 
maca, palmeras y miel nativa se han mejorado en calidad y diversificado de manera eficiente. 
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ASAÍ 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
 

Calidad y 
diversificación de 
subproductos: 
Pulpa y jugos 
(Santa Cruz y 
Riberalta). Se 
iniciaron 
pruebas para la 
elaboración de 
un energizante 
con asaí 

 

Laboratorios 
Valencia lanzó al 
mercado dos 
productos en base 
a Asaí: MAGYQ y 
el jugo de Asaí, 
bajo estándares de 
buenas prácticas de 
manufactura (ISO 
9001, ISO 14000), 
utilizando como 
materia prima la 
pulpa de asaí de la 
Asociación 
Porvenir. 

Resultados de laboratorio 
de análisis de pulpa de asaí, 
Centro de Investigación y 
Desarrollo de Tecnologías 
de Alimentos de (UAGRM).  

Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura  

8 tm de polvo de asaí, 
elaborado por IBL, a partir 
de la pulpa de Porvenir. 

Certificación en Silvestría, 
(CERES). 

Se inició la elaboración de 
un Plan General de Manejo 
para el aprovechamiento 
sostenible de recursos 
maderables y asaí.  

Porvenir produjo 
63,7 TM de pulpa 
de asaí.  

IBL produjo 7,5 
TM de asaí 
liofilizado.  

Laboratorios 
Valencia continuó 
produciendo jugo 
“magyq” con asaí 
adquirido el año 
2011 de 
Porvenir.  

Proyecto 
cerró en 
2012. 

 
CACAO 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Calidad y 
diversificación de 
subproductos: Se 
desarrolló un 
nuevo 
producto: nibs 
de cacao.  Este 
se exportó a 
Dinamarca.  Se 
apoyó a 
mantener la 
certificación 
orgánica de los 
productos. 

 

Se han elaborado dos 
nuevos productos en 
base a cacao 
silvestre: la torta 
amazónica y 
cobertura de cacao. 
La torta amazónica 
ha sido lanzada en la 
cadena de pastelerías 
Fridolín en las 
principales ciudades 
del país, a través de 
una campaña de 
promoción de los 
principios y criterios 
de biocomercio. La 
cobertura de 
chocolate es 
elaborada por 
SUMAR.  

Gracias al 
apoyo del 
Fondo de 
Incentivo 
SUMAR Ltda. 
adquirió un 
molino de 
bolas para la 
elaboración 
con calidad de 
la cobertura de 
cacao. 

 

 

Luego de haber 
cumplido los 
compromisos 
asumidos con el 
Fondo de 
Incentivos, se 
formalizó la 
trasferencia 
definitiva a SUMAR 
de un molino de 
bolas. 
  
AREPCAB se 
benefició de la 
construcción de 95 
cajas de 
fermentación y  
200 mesas de 
secado del grano 
de cacao. 

El 83% de los 
recolectores de 
AREPCAB 
implementaron 
buenas prácticas 
de recolección y 
beneficiado  
resultando entre 
un 60% y70% de 
grano de primera 
calidad ((olor, 
sabor, color, 
turgencia). 

Inicio de la 
Certificación por 
Competencias de 
la recolección y 
beneficiado de 
cacao con 
FAUTAPO. 
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MACA 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Calidad y 
diversificación de 
subproducto: Se 
mejoraron los 
procesos, 
condiciones de 
inocuidad 
alimentaria y 
presentación de 
envases en 4 
iniciativas 
ADEPOM, PEDLA, 
Bolivia Maca 
Export, Sobre la 
Roca.  Se continuó 
la diversificación de 
productos de maca 
con: té, 
compuestos y 
caramelos. 

 

PEDLA ha diversificado sus 
productos, aumentado su 
volumen y ampliado su cartera 
de clientes. Sobre la Roca ha 
mejorado su estrategia de 
comercialización y ha definido 
sus inversiones futuras gracias 
al ajuste de su Plan de 
Negocios. Sobre La Roca 
continúa creciendo y ha 
establecido alianzas con 
proveedores y compradores y 
participa de redes de 
emprendedurismo, por lo que 
ya no requiere del apoyo 
técnico de FAN.  

La empresa PEDLA 
cuenta con un Plan de 
Bio-Negocios en el cual 
se definieron las 
acciones a seguir para 
diversificar sus 
productos e 
incrementar su 
productividad. Para 
esto fue apoyada con 
fondos para la 
ampliación de su planta 
de producción. 

Laboratorios Valencia 
fue beneficiado con 
fondos para invertir en 
maquinaria que permita 
lanzar al mercado una 
barra energética 
compuesta por maca, 
asaí, quinua y 
chocolate, entre otros 
componentes. 

Producto de la 
priorización de 
cadenas 
productivas, no se 
realizaron acciones 
de desarrollo de 
productos a base 
de maca. 

 
PALMERAS (MAJO, PALMA REAL, CHONTA LORO): 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Calidad y diversificación de 
subproductos: 1 sub-
producto de palma real y 
majo (jugo) en el mercado 
local (San Buenaventura). Se 
inició la comercialización de 
pulpa de majo, chonta loro 
y palma real en el mercado 
local Riberalta y Santa Cruz 
por Madre Tierra 
Amazonia. 

Se logró obtener el 
certificado orgánico y 
ecosocial para el aceite de 
majo que comercializa la 
empresa Madre Tierra 
Amazonia, el cual es 
otorgado por el Instituto 
Biodinámica del Brasil 
(IBD). 

Producto de la priorización de cadenas 
productivas, no se realizaron acciones 
de desarrollo de productos a base de 
aceites de palmeras. 

 
 

MIEL NATIVA 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Calidad y diversificación de subproductos: Se 
mejoró los procesos, condiciones de inocuidad 
alimentaria en 1 iniciativa: Biomiel. 

Producto de la priorización de cadenas productivas, 
no se realizaron acciones de desarrollo de 
productos a base de aceites de palmeras. 
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Resultado quinquenal esperado 7.3. La demanda y las ventas de los productos de asaí, cacao 
silvestre, maca, palmeras y miel nativa bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han 
incrementado. 

 
ASAI 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
§ Ventas: $US 

19.000 de 
ingresos 
adicionales 
por ventas de 
pulpa. $US 
12.000 de 
ingresos 
adicionales 
por venta de 
fruta al Brasil. 

$US 12.455 de 
ingresos adicionales 
por ventas de pulpa 
de la Asociación 
Porvenir y las 
Asociaciones 
Agroforestales de 
Gonzalo Moreno y 
Vaca Diez. 
Laboratorios 
Valencia logró 
comercializar 7200 
latas de MAGYQ y 
Jugo de Asaí, 
generando un 
ingreso de $US 
8.640.  

$US 87.300 de 
ingresos brutos 
generados por la 
venta de pulpa de asaí 
de Porvenir a IBL.  

Se elaboró una ficha 
técnica que brindará 
información a 
potenciales 
compradores de 
pulpa de asaí, sobre la 
iniciativa productiva, 
la historia del 
producto y las 
propiedades del 
mismo.  

El Porvenir obtuvo 
ingresos 
aproximados de 
$US 118.095 por la 
venta de pulpa de 
asaí a IBL, quien 
exporta, pero ha 
promocionado el 
producto en la 
Feria Expocruz 
2012.  

MTA SRL generó 
un movimiento 
económico de $US 
14.394 por la venta 
de pulpa de asaí.  

El proyecto 
cerró en 2012. 

 
 

CACAO SILVESTRE 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 
 
§ Ventas: 

$US 
84.000 
por venta 
adicionale
s de pasta 
o licor y 
nibs de 
cacao. 

 

SUMAR 
necesitó más 
tiempo del 
planificado para 
ajustar la receta 
de la cobertura 
de chocolate a 
los 
requerimientos 
de sus posibles 
compradores, 
por lo que no 
registró ventas 
en 2010. 

SUMAR obtuvo 
ingresos 
aproximados de $US 
4.825 por ventas 
nacionales y $US 
72.000 por la 
exportación de 
grano de cacao 
procedente de 
Baures. 

Se logró la afiliación 
de la empresa de 
cacao SUMAR Ltda. 
a la Red Global de 
Comercio Forestal 
(GFTN-Bolivia). 

AREPCAB 
obtuvieron ingresos 
aproximados de US$ 
42,000 por la venta 
de grano seco de 
cacao en la misma 
localidad de Baures.  

SUMAR obtuvo 
ingresos aproximados 
de $US 96,923 por 
ventas nacionales y 
$US 50,287 por la 
exportación de grano 
de cacao procedente 
de Baures. 

Los socios de 
AREPCAB 
obtuvieron ingresos 
aproximados de US$ 
6,000 por la venta de 
grano seco de cacao 
en la misma localidad 
de Baures. Es 
importante señalar 
que este bajo monto 
de ventas responde a 
la disminución de la 
cosecha de cacao 
silvestre debido 
principalmente a 
factores climáticos. 
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MACA 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas: $US 50.000 
por ventas 
adicionales de 
polvo de maca a 
nivel nacional. 

 

$US 16.081 por la 
venta de productos 
de maca en el 
mercado nacional. 

Debido a la priorización de cadenas productivas se dejó 
de trabajar con maca y no se cuentan con datos de ventas 
para estos años. 

 
 
 

PALMERAS (MAJO, PALMA REAL, CHONTA LORO) 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

§ Ventas: $US 2.000 
de ventas 
adicionales de 
pulpas.  

 

830 kg de pulpa de 
majo comercializadas 
por Madre Tierra 
Amazonia por un 
monto de $US 2.960, 
abriendo el mercado 
nacional. 

Debido a la priorización de cadenas productivas se dejó 
de trabajar con palmeras y no se cuentan con datos de 
ventas para estos años. 

 
 
 

MIEL NATIVA 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

$US 3.000 por 
ventas adicionales 
de miel nativa a 
nivel nacional. 

Debido a la priorización de cadenas productivas se dejó de trabajar con 
palmeras y no se cuentan con datos de ventas para estos años. 

 



	  

	   26	  

 
Línea de acción 8: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de 
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de 
cosmecéuticos producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.   

 
Resultado quinquenal esperado 8.1. El volumen de aprovechamiento de copaibo, cusi y palmeras bajo 
principios de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado. 

 
COPAIBO 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
No se brindó ningún apoyo 
a la producción de bálsamo 
de copaibo a la espera de 
los resultados del estudio 
de mercado. 

El estudio de mercado identificó una baja potencialidad comercial para 
el copaibo. No se priorizó esta cadena productiva. 

 
CUSI 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
 
§ Volumen de 

aprovechamiento
: El volumen de 
aprovechamient
o fue 72 
toneladas de 
fruto de cusi 
(10.800 litros 
de aceite). 

231 toneladas de cusi 
recolectadas por los 
grupos de El Puente y 
Yotaú de la Provincia 
Guarayos y 23 
toneladas recolectadas 
por la Asociación 
Colorado del Alto 
Paragua bajo un plan de 
manejo piloto.  

Aproximadamente 60 
familias de recolectores de 
cusi de las comunidades El 
Puente, Alto Colorado, 
Yotau, Surucusi, Asención 
de Guarayos, Momené, 
recolectaron  8.135 kg de 
calucha de cusi (cusi 
quebrado) y 520 quintales 
de coco de cusi (dato a 
octubre de 2011). 

El proyecto de apoyo a la 
cadena de cusi cerró en 
2011. 

 
 

PALMERAS (MAJO, PALMA REAL, CHONTA LORO) 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

 
§ Volumen de 

aprovechamiento
: Se inició el 
aprovechamient
o del fruto de 
majo, palma 
real y chonta 
loro en las 
comunidades 
aledañas a 
Riberalta con 
205 kilogramos. 
 

Se aprovechó 11,3 
toneladas de fruta de 
majo (83%), palma real 
(16%) y chonta loro (1%), 
bajo los estándares de la 
guía de buenas prácticas 
de recolección y 
certificación orgánica por 
las Asociaciones 
Agroforestales de 
Gonzalo Moreno y 
Vacadiez, de Pando y 
Beni. 

9 toneladas de 
frutos de palmeras 
(majo, palma real y 
chonta loro) fueron 
acopiadas por 
Madrea Tierra 
Amazonía (MTA) 
Srl., empleando 
prácticas de 
aprovechamiento 
sostenible. 

19.3 TM de 
frutos de 
palmeras 
acopiados por 
Madre Tierra 
Amazonía (majo, 
y asaí), 
considerando 
prácticas de 
aprovechamiento 
sostenible. 

El apoyo a 
la cadena 
de 
palmeras 
para 
cosmecéuti
cos finalizó 
en 2012. 
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Resultado quinquenal esperado 8.2. Productos de castaña, copaibo, cupuazú, cusi y palmeras se 
diversifican y mejoran su calidad con eficiencia. 

 
CASTAÑA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Se mejoró la 
calidad del aceite, 
shampoo y 
cremas.  
 
Mejoramiento de 
etiquetas y 
envases. MTA y 
Roxana 
implementaron 
innovaciones 
tecnológicas con 
nuevas máquinas 
y procesos.  
 
Asesoramiento 
de expertos 
nacionales e 
internacionales 
(PUM). 
 
MTA inició 
procesos de 
Certificación 
Orgánica y 
EcoSocial.  
 
Valencia 
desarrolló un 
nuevo producto: 
“sanitizante” con 
aceite de castaña. 

El aceite tiene 
mayor 
durabilidad en 
anaquel.  

 

MTA logró 
concretar una 
alianza con la 
Empresa 
Boliviana de la 
Almendra 
(EBA), para el 
procesamiento 
de aceite de 
castaña y su 
comercializació
n. 

Estudio para el 
mejoramiento 
de los procesos 
productivos de 
productos 
terminados de 
la iniciativa 
Roxana 
(shampoos y 
crema de 
enjuague). 

Se diseñó e 
implementó la 
primera fase 
del laboratorio 
de control de 
calidad de 
MTA. 

Se formularon 
ajustes al plan 
de Bio-
negocios del 
Laboratorio 
Artesanal 
Dermofarmacé
utico ADA. 

Se mejoraron 
los procesos de 
producción de 
productos de  
Oleuns Beauty 
y CosNatval. 

 

En 2012 el apoyo se realizó a 
todas las empresas de 
cosméticos en conjunto. Sin 
diferencias por ingrediente 
natural. 

“Fortalecimiento de 
capacidades y estandarización 
de la metodología para la 
puesta en marcha del 
laboratorio de control de 
calidad de aceites y mantecas 
de Madre Tierra Amazonia 
(MTA)”.  

“Diagnóstico y propuesta de 
trabajo para la mejora de 
ingredientes y productos 
cosméticos de biocomercio con 
miras a mercados 
diferenciados”. para seis 
empresas: Oleuns Beauty, 
Laboratorio Artesanal 
Dermofarmacéutico (ADA), 
Flubios, Madre Tierra Amazonía 
Srl, Roxana, Noemí pensando 
en ti.  

Participación de representantes 
de dos empresas de cosméticos 
(Flubios y Noemí pensando en ti) 
en curso internacional sobre 
“química cosmética”. 
 
Diseño de logo para Flubios, 
además del diseño, edición e 
impresión de etiquetas de dos 
productos con alto contenido de 
aceite de castaña (óleo para 
masajes y óleo para áreas 
resecas). 
 
Participación de cuatro empresas 
en la rueda de negocios de la 
Feria Expo Cruz 2012. 

Las 
activida
des de 
apoyo a 
las 
cadenas 
de 
cosméti
cos 
cerraro
n en 
2012. 
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CUPUAZU 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
 
§ Calidad y diversificación de 

subproductos.  Se  mejoró 
la calidad de la manteca 
de cupuazú y se dio inicio 
al proceso de 
Certificación Orgánica y 
EcoSocial. Se desarrolló 
un nuevo producto con 
cupuazú: jaboncillos 
Oleuns Beauty. 

 

Se mejoró la calidad 
de la manteca de 
cupuazú y se dio 
inicio al proceso de 
Certificación 
Orgánica y EcoSocial. 
Se desarrolló un 
nuevo producto con 
cupuazú: jaboncillos 
CosNatVal. 

 En 2012 el apoyo 
se realizó a todas 
las empresas de 
cosméticos en 
conjunto. Sin 
diferencias por 
ingrediente natural. 
 
Ídem Castaña 
 

 

 
 

CUSI 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

§ Se contó con tres nuevas 
iniciativas: AMFE que 
procesa aceite de cusi de 
manera artesanal, 
INDELCUSI de manera 
industrial, y Oleuns 
Beauty que elabora 
productos terminados 
(jabones y shampoos). 
 

Se tiene una nueva 
línea de productos de 
jaboncillos de 
tocador por 
CosNatVal, los cuales 
cumplen las normas 
de calidad. 

 En 2012 el apoyo 
se realizó a todas 
las empresas de 
cosméticos en 
conjunto. Sin 
diferencias por 
ingrediente natural. 
 
Ídem Castaña 
 

 

 
PALMERAS (MAJO, PALMA REAL, CHONTA LORO) 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Producción semi-
industrial de aceites y 
mantecas de palma real 
y majo de MTA. Se 
realizaron las 
caracterizaciones 
completas de los 
aceites y mantecas  

 

Se tiene por 
primera vez 
certificación 
Orgánica y 
EcoSocial para una 
palmera en este 
caso el MAJO. 

 En 2012 el apoyo se 
realizó a todas las 
empresas de cosméticos 
en conjunto. Sin 
diferencias por 
ingrediente natural. 
 
Ídem Castaña 

 

 
COPAIBO 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Se concluyó con la 
clasificación y la 
caracterización 
completa del bálsamo 
de copaibo. 

 

Se concluyó una ficha 
técnica completa del 
bálsamo de copaibo, en la 
cual se incluye la 
descripción de los 
componentes activos.  
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Resultado quinquenal esperado 8.3. La demanda y las ventas de los productos de la castaña, 
copaibo, cupuazú, cusi y palmeras bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han 
incrementado. 

 

 2008-2009 2010 2011 2012 2013 

C
A

ST
A

Ñ
A

 
 

§ Ventas: 500 $US 
de ingresos 
adicionales por 
ventas de aceite 
de castaña. 
1700 $US de 
ingresos 
adicionales por 
ventas de 
shampoos y 
cremas de 
enjuague de 
castaña.  

$US 2.989 de 
ingresos adicionales 
por ventas de 
aceite de castaña. 
$US 7.504 de 
ingresos adicionales 
por ventas de 
champús y cremas 
de enjuague de 
castaña. 

El volumen de 
aceite de castaña 
producido por 
MTA SRL generó 
ventas por $US 
2.100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 2012 
el apoyo se 
hizo al 
conjunto de 
las iniciativas.   
 
Solo MTA 
reportó 
ventas totales 
alcanzando 
un valor de 
US$ 64.013. 

Las actividades 
de apoyo a las 
cadenas de 
cosméticos 
cerraron en 
2012. 

C
U

P
U

A
Z

U
 

 

Ventas. $US 5357 
por ventas 
adicionales de 
manteca de 
cupuazú a nivel 
nacional.  
 

$US 1.516 por 
ventas adicionales 
de manteca de 
cupuazú a nivel 
nacional. Contrato 
con Bolivian’s Fruit  

La manteca de 
cupuazú producida 
por MTA SRL 
generó ventas por 
US$ 7.200. 

 

P
A

LM
E

R
A

S 
(M

A
JO

, 
P

A
LM

A
 R

E
A

L,
 C

H
O

N
T

A
 

LO
R

O
) 

 

Ventas: $US 
12.000 por 
ventas adicionales 
de aceites de 
palmeras a nivel 
nacional.  
 

MTA: $US 5.007 
por ventas 
adicionales de 388 
litros de aceite en 
el mercado 
nacional y $US 
5.400 por la 
exportación de 200 
litros de aceite de 
majo a la empresa 
“AYNI”  (Francia)  

Aceites de 
diferentes palmeras 
(majo, palma real y 
chonta loro), 
producidas por 
MTA SRL para uso 
cosmético, 
alcanzaron un valor 
de ventas de $US 
1.000. 

 

C
U

SI
 

 

Ventas: $US 
38.500 por 
ventas adicionales 
de aceite de cusi 
a nivel Nacional. 
 

INDELCUSI: $US 
8.093  

Oleuns Beauty US$ 
28.000. 

CosNatVal US$ 
8.600.  

INDELCUSI: $US 
6.660  

 

 
 
Línea de acción 9: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de 
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de 
construcciones rústicas producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica.  
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Resultado quinquenal esperado 9.1. El volumen de aprovechamiento de jatata y tacuara bajo principios 
de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado. 

 
JATATA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
El volumen de 
aprovechamiento de paños 
de jatata de APAI-RQ, con 
plan de manejo fue de 12200 
paños. 

El volumen de 
aprovechamiento de paños 
de jatata de APAI-RQ, 
provenientes de un plan de 
manejo fue de 8.100 paños.  

Producto de la priorización de 
cadenas productivas se dejó de 
trabajar con jatata. 

 
TACUARA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Takwart+: 
tallos de 
tacuara, 
6.200 
unidades. 

Takwart+: no 
reportaron 
datos de 
volumen. 

Takwart+: 500 
tallos de tacuara 
aplicando buenas 
prácticas de 
recolección y 
transformación. 

Takwart+: 830 unidades 
de cañas destinadas a la 
construcción de cabañas, 
elaboración de artesanías 
y venta de cañas y cañas 
charqueadas. 

El proyecto de 
apoyo a Takwart+ 
y comunidad de 
San Pablo y Nueva 
Jerusalem se cerró 
en 2012. 

 
Resultado quinquenal esperado 9.2. Productos de jatata y tacuara se diversifican y mejoran su calidad 
con eficiencia. 

 
JATATA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
No se realizaron 
acciones en este 
sentido. 

 

Se cuenta con estudios de resistencia 
de los paños de jatata con la utilización 
de distintos persevantes de exteriores, 
que garanticen una mayor durabilidad.  

Producto de la priorización de cadenas 
productivas se dejó de trabajar con 
jatata. 

 
TACUARA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
El estudio de 
mercado  
identificó a 
los muebles y 
materiales de 
construcción 
como los 
productos de 
tacuara con 
mejor 
potencial de 
mercado.  

Takawart+ 
fue 
capacitada 
en el 
tratamiento 
orgánico de 
preservació
n de la 
tacuara por 
la 
organizació
n paraguaya 
(Takuara 
Renda).   

10 productos de tacuara 
cumplen con estándares 
de calidad, superando la 
meta de 2 para esta 
gestión.  
 
La empresa Kirah Design 
diseñó estos productos 
como elementos 
decorativos de hogar. 
 
Afiliación de la iniciativa 
TAKWART+ a la Red 
Global de Comercio 
Forestal (GFTN-Bolivia)  

Transferencia de capacidades 
para el conocimiento de 
nuevas técnicas para la 
trasformación de la tacuara 
para la construcción.   

Talleres a Takwart+, 
comunidad de San Pablo de 
Guarayos y Nueva Jerusalem,  

Minga para la construcción de 
una Glorieta en San Pablo. 

 “Primer Encuentro de 
Bambuseros” en Santa Cruz.  

El proyecto 
de apoyo a 
Takwart+ y 
comunidad 
de San 
Pablo y 
Nueva 
Jerusalem 
se cerró en 
2012. 
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Resultado quinquenal esperado 9.3. La demanda y las ventas de los productos de jatata y tacuara bajo un 
concepto diferenciado de biocomercio se han incrementado. 

 
JATATA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Ventas: $US  24.400 
por venta de paños 
de jatata a nivel 
nacional.  

$US 15.043 por 
ventas de paños de 
jatata a nivel nacional.  

Producto de la priorización de cadenas productivas se 
dejó de trabajar con jatata. 

 
TACUARA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
No se 
registraron 
ventas de 
Takwart+ 
 

Takwart+:  

 

Tallos: $US 3.600  

$US 7.824 por 
muebles, 
elementos 
decorativos y 
construcciones 

Takwart+:  
 
$US 2.304 por la venta 
de artesanías 
 
$US 437 por la venta 
de tallos de tacuara 
 
$US 2.240 por la 
comercialización de 
muebles y elementos de 
construcción rústica.  

Takwart+:  
 
Muebles por un valor 
de US$ 4.037. 
 
La iniciativa Takwart+ 
no ha la madurez 
empresarial para 
manejar de manera 
autónoma la 
comercialización de 
sus productos. 

El proyecto de 
apoyo a 
Takwart+ y 
comunidad de 
San Pablo y 
Nueva 
Jerusalem se 
cerró en 2012. 

 
Línea de acción 10: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de 
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de cueros y 
carnes silvestres producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 
Resultado quinquenal esperado 10.1. Se ha incrementado el volumen de aprovechamiento de productos 
de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies bajo principios de sostenibilidad ambiental, social 
y económica. 

 
LAGARTO 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Se aprovecharon 3.683 
cueros y 3.810 
kilogramos de carne de 
lagarto en tres 
iniciativas.  Una 
iniciativa realizó el 
aprovechamiento 
mediante la 
implementación de su 
plan de manejo 
aprobado.  Dos de las 
iniciativas aplicaron las 
recomendaciones de 
sus planes de manejo  

Se han aprovechado 9.296 
cueros y 3.167 kg de carne 
de lagarto bajo 8 planes de 
manejo. La Autoridad 
Científica CITES realiazó 
una propuesta de ajuste del 
modelo de determinación 
de cupos de cosecha. 

Producto de la 
priorización de 
cadenas, ya no se 
trabajó con lagarto. Se 
concluyó el proceso de 
actualización de los 
planes de manejo de 
lagarto del Municipio 
Loreto y de las TCOs 
Canichana, Cayubaba, 
Itonama, Joaquiniana, 
Moré, Movima y 
Sirionó. 

Producto de la 
priorización de 
cadenas 
productivas, desde 
el año 2011 ya no 
se trabajó con 
lagarto. El 
monitoreo de FAN 
finalizó el 2011. 
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PENI Y TAITETÚ 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

Se aprovecharon 489 
cueros de peni y 156 
cueros de taitetú en una 
iniciativa.  Esa iniciativa 
implementó su plan de 
manejo aprobado. Se 
apoyó a que la iniciativa 
renovara su permiso de 
aprovechamiento por 2 
años adicionales.  

La AACCCPT 
comercializó 453 
cueros de peni y 183 
cueros de taitetú 
obtenidos bajo planes 
de manejo. Se 
concluyeron tres planes 
de manejo del peni en 3 
Capitanías de la 
Asamblea del Pueblo 
Guaraní.  

se apoyó a la APG a 
elaborar el 
documento 
“Aprovechamiento y 
comercialización 
sostenible de pieles 
de teyuguasu en el 
mercado 
departamental y 
nacional por tres 
Capitanías APG”. 

Producto de la 
priorización de cadenas 
productivas, desde el 
año 2011 ya no se 
trabajó con peni y 
taitetú. El monitoreo 
de FAN finalizó el 
2011. 

 
CAPIBARA 

2008-2009 2010 2011 2012 2013 
 
Plan de manejo 
de capibara 
para el 
Municipio de 
San Javier en 
elaboración. 
 

Los datos biológicos y ecológicos para el 
manejo de capibara en el Municipio de San 
Javier mostraron poblaciones aptas para el 
aprovechamiento comercial.  

Los análisis biológicos para las poblaciones 
de capibara en la TCO Yuracaré mostraron 
que por las bajas densidades poblacionales 
no es aconsejable iniciar su 
aprovechamiento, 

No se priorizó el apoyo a esta 
cadena productiva por falta de 
financiamiento y de voluntad de las 
autoridades para iniciar y aprobar 
planes de manejo de esta especie. 

 
 

SICURÍ Y NUEVAS ESPECIES 
2008-2009 2010 2011 2012 2013 

 
Se inició un 
estudio 
biológico de 
la sicurí 
como base 
para definir 
su potencial 
de 
aprovechami
ento.    
 

Se cuenta con el primer 
estudio en Bolivia sobre 
ecología para sicurí 
(densidad, ámbito de hogar, 
uso de hábitat entre otros). 
Se cuenta con un análisis de 
la problemática del manejo 
y comercialización de fauna 
silvestre en los Municipios 
de Buena Vista, San Carlos 
y Yapacaní.   

Se finalizó el estudio 
“Ecología de Eunectes murinus: 
Bases para definir potencial 
aprovechamiento”, a partir de 
cuyos resultados se establece 
que no es recomendable 
iniciar un programa de 
aprovechamiento de la 
especie en la región, ya que 
las densidades de esta especie 
parecen ser bastante bajas.  

Producto de la 
priorización de 
cadenas productivas, 
el año 2012 ya no se 
realizaron estudios 
dirigidos a sentar las 
bases para el 
aprovechamiento 
sostenible de nuevas 
especies. 
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Resultado quinquenal esperado 10.2. Se ha mejorado la calidad y promovido el desarrollo de nuevos 
productos de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies. 

 
 

 2008-2009 2010 2011 2012 2013 

LA
G

A
R

T
O

 
  

Carne de lagarto 
con los permisos 
sanitarios 
correspondientes.   

 

Marroquineras artesanales 
del Beni: libro de viaje y 
agenda. Premio del concurso 
Ideas Emprendedoras 2010 - 
Mención Uso Sostenible de 
la Biodiversidad. Alianza con 
Walisuma. 

Producto de la priorización de 
cadenas, el año 2011 ya no se trabajó 
con lagarto, peni y taitetú. Varias 
iniciativas de aprovechamiento de 
estas especies se mantienen 
funcionando y por lo tanto sí tienen 
ventas, sin embargo FAN ya no realiza 
el seguimiento a las actividades de las 
mismas. El monitoreo de FAN finalizó 
el 2010. 

P
E

N
I Y

 T
A

IT
E

T
Ú

 
  

Mejora de procesos 
de acopio y 
comercialización.  
Eso redujo la 
cantidad de cueros 
rechazados por mal 
estado. Además, 
Sayari elaboró 
muestras de 
carteras con cuero 
de  taitetú con 
buenos resultados.   

 

Se han mejorado las técnicas 
para el desollado, secado y 
acopio de cueros de peni y 
taitetú.  

C
A

P
IB

A
R

A
 

  

Se identificó la 
posibilidad de 
comercializar 4000 
kilogramos de 
carne en el 
mercado 
internacional 
(Venezuela), 300 
cueros de capibara 
en el mercado 
nacional.    
 
 

Se cuenta con un análisis de 
la factibilidad económica y 
potencialidades de mercado 
de los subproductos de 
capibara: carne deshidratada 
y cuero.  

Producto de la priorización de 
cadenas, el año 2011 ya no se trabajó 
con capibara ni sicurí. 

SI
C

U
R
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C
IE

S 
§ 

 

No se 
desarrollaron 
productos hasta no 
conocer los 
resultados del 
estudio de 
potencial de 
aprovechamiento. 
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Resultado quinquenal esperado 10.3. Se ha incrementado la demanda y las ventas de lo productos de 
lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies bajo un concepto diferenciado de biocomercio. 

 
 

 2008-2009 2010 2011 2012 2013 

La
ga

rt
o 

  

$US 43.000 por 
venta de cueros y 
carne de lagarto en 
el mercado 
nacional (Beni y 
Santa Cruz). 
 

En el mercado nacional 
(Beni y Santa Cruz), se 
ha logrado $US 145.021 
en ventas de cuero y 
$US 3.599 en ventas de 
carme obtenidos bajo 
planes de manejo.  

Producto de la priorización de cadenas, el 
año 2011 ya no se trabajó con lagarto, peni 
y taitetú. Varias iniciativas de 
aprovechamiento de estas especies se 
mantienen funcionando y por lo tanto sí 
tienen ventas, sin embargo FAN ya no 
realiza el seguimiento a las actividades de 
las mismas. El monitoreo de FAN finalizó el 
2010. 

P
en

i y
 

ta
it

et
ú 

  

$US 3.225 por 
venta de cueros 
crudos de peni y 
taitetú. 
 

$US 2.463 por venta de 
cueros crudos de peni y 
taitetú. 

C
ap

ib
ar

a  

 
No se realizaron ventas porque el plan de manejo nunca fue completado y aprobado. 

Si
cu

rí
 y

 
nu

ev
as

 
es

pe
ci

es
 

 

 
Nunca se realizaron ventas porque los estudios demostraron una densidad poblacional muy 
baja como para entrar en un esquema de comercialización. 

 
 
Línea de acción 11: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, promoviendo el ecoturismo 
como una herramienta de conservación y desarrollo económico y social de áreas prioritarias para FAN.  

 
Resultado quinquenal esperado 11.1 Se ha reactivado la actividad ecoturística del Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado y su área de influencia dentro de un marco normativo y estratégico para el área protegida. 

 
 
En 2008 se inició un trabajo de reestructuración del producto turístico en la comunidad Florida. Se inició un 
proceso de capacitación en servicios turísticos incluyendo guiado interpretativo, alimentos y bebidas, gerencia, 
mejores prácticas e intercambio de experiencias y reestructuración de la organización comunitaria que permita 
un beneficio comunal por la operación turística, incrementando la participación de la comunidad en la operación 
turística. Se adoptó un nombre que permita aglutinar a los miembros de la iniciativa “El Mundo Perdido” y se 
analizaron las mejores opciones para la asociatividad. Se desarrolló un plan de negocios que permitió el  re-
diseño del producto turístico buscando una mayor estadía en la comunidad. 
 
Se ha desarrollado material promocional, un documental, un video promocional y material impreso, además de 
algunos artículos en el periódico que promocionan la iniciativa “El Mundo Perdido”. Se experimentó un 
incremento en el número de turistas del 83% el año 2010. 
En 2011, se realizó la presentación de la iniciativa, los productos turísticos y el material promocional elaborado a 
los operadores turísticos, con quienes se inició un proceso de acercamiento para consolidar alianzas comerciales 
que permitan un mejor acceso al mercado. El proyecto concluyó en 2011. 
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En la gestión 2012 se realizó un seguimiento a la iniciativa Mundo a través de i) Una evaluación de la operación 
turística y económica de la iniciativa turística El Mundo Perdido en las gestiones 2011-2012, ii) Entrega definitiva 
de equipo de primera necesidad para la operación del destino turístico y materiales de promoción, iii)  Un 
análisis de los costos actuales de operación turística y precios particulares de oferta de las operadoras, iv) una 
propuesta de planificación de las inversiones y distribución de los beneficios y v) Un press Tour con la Revista El 
Extra del Diario El Deber y ATB Noticias con el objetivo de promocionar la iniciativa el Mundo Perdido.  En 
2012 se evidenció un deterioró del producto turístico desarrollado anteriormente y consecuentemente las 
visitas turísticas bajaron drásticamente.  
 
Resultado quinquenal esperado 11.2. Se ha posicionado el destino ecoturístico de la región del Sur del  
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró incorporando su valor de conservación. 

 
Se inició la intervención en 2008 con la reestructuración e interpretación ambiental en la iniciativa comunitaria 
de la Yunga. Se elaboró la estrategia de ecoturismo para los municipios del Sur del Amboró. Se desarrolló la 
estrategia de competitividad con la participación de actores locales basada en el estudio de la cadena de valor 
del turismo, y un sondeo de mercado que permitió la definición de mercados objetivo y su segmentación de 
acuerdo a la capacidad de gasto y disponibilidad de pago. 
 
Se desarrollaron capacitaciones en manejo de residuos sólidos, con la participación de especialistas nacionales e 
internacionales y se dictó un curso de gerencia para operadoras turísticas locales. Se capacitó y acreditó a 21 
guías locales, los mismos que concluyeron un proceso de 570 horas.  

Se promovió el funcionamiento de un comité de turismo denominado Unidos por Samaipata, como un eje 
articulador de las iniciativas privadas tanto comunitarias como tradicionales. Sin embargo, esta acción reportó 
resultados insuficientes, pues hasta ahora se reúne extraordinariamente y sin una visión común para desarrollar 
el turismo en Samaipata.  

Se trabajó en el inicio de un modelo de gestión para un sitio turístico denominado Santuario de Cóndores, para 
el avistamiento de estas aves. Si bien el atractivo turístico de avistamiento de cóndores se ha convertido en una 
oferta turística adicional que las agencias de turismo ofrecen en Samaipata (con guías capacitados por FAN en 
2011), el sitio no ha sido declarado por el GAM de Samaipata como un Área Prioritaria del Desarrollo Turístico.  

No se ha logrado obtener una estrategia de mercadeo que, de manera eficiente, coordine actividades entre los 
actores del destino y permita potenciar las intervenciones individuales.  El único avance en este sentido ha sido 
el desarrollo de una imagen de marca para el destino turístico, elegida en conceso por parte del Comité de 
Turismo. 
 
Resultado quinquenal esperado 11.3. El Comité Nacional de Ecoturismo se constituye en la entidad 
representativa del sector con claridad estratégica y servicios de calidad. 

 
En el marco del Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE) se apoyó en la Organización de la III Cumbre 
Nacional de Ecoturismo “Tendiendo Puentes” con temática del mercadeo ecoturístico y se creó el Comité 
Regional de Ecoturismo de Santa Cruz de la Sierra. En 2010 el CONAE organizó un taller nacional de turismo 
en Áreas Protegidas con el especialista Norteamericano Jim Bellamy que se realizó en La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz con una participación de 800 personas.  
 
En 2011, se priorizó el trabajo en la generación y fortalecimiento de capacidades a gestores del ecoturismo para 
lo cual se realizaron dos acciones fundamentales: 1) Se articuló junto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas la 
realización de un curso de ecoturismo en áreas protegidas con la participación de 28 personas representantes 
de 14 áreas protegidas de carácter nacional, municipal y departamental. 2) Con el apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos se organizó el curso de mercadeo del ecoturismo dictado por el especialista Mathew Humke en 



	  

	   36	  

las ciudades de La Paz y Cochabamba con una asistencia de 60 y 40 personas respectivamente, procedentes del 
sector público y privado; en este último cabe destacar la amplia participación de iniciativas comunitarias. 
 
En 2012 el CONAE dejó de constituirse en una entidad representativa del sector dejó de reunirse y tomar 
acciones. 
 

Destino turístico: Santa Rosa del Yacuma 

Nota: Esta intervención no fue contemplada en el PEI. 

Producto de las gestiones de financiamiento iniciadas en 2011. La Fundación Interamericana (FIA) 
otorgó un financiamiento por tres años de US$ 256.325 para aun proyecto de US$ 492.372 a ser 
implementado en Santa Rosa del Yacuma a partir de octubre de 2012.  El proyecto denominado 
“Oportunidades ganar – ganar; transformando el turismo de naturaleza en Santa 
Rosa”, se implementa en alianza con el GAM de Santa Rosa. Tiene por objetivo el transformar la 
actividad turística actual, de alto impacto ambiental y bajo impacto socioeconómico, en una 
oportunidad para la conservación de la naturaleza y la complementación de la economía local. 

Como actividades para analizar la prefactibilidad del proyecto y como contraparte financiera de FAN 
se realizó una consultoría para obtener tres productos específicos: i) Una evaluación de las iniciativas 
y prácticas actuales de turismo en el destino Pampas del Yacuma, ii) Un análisis de costos actuales de 
operación turística y precios particulares de oferta de las operadoras en el destino Pampas del 
Yacuma, y iii) Un estudio que muestre las posibilidades de inversión para mejorar las prácticas, 
costos reales , cotización de implementación y cálculo de costos de adecuación ambiental de las 
inversiones. 
 
Dada la necesidad de iniciar la Gestión del Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma (APM-
PY)así como del turismo en el municipio de Santa Rosa, se creó un Consejo de Gestión de Turismo 
y Área Protegida, que es la máxima instancia de representación ciudadana para la gestión turística y 
ambiental en el APM-PY) y tiene por mandato generar una visión estratégica, proponer políticas 
públicas sectoriales al Gobierno Municipal, impulsar la aplicación de medidas de gestión y fiscalizar el 
desarrollo de las actividades emprendidas por el Gobierno Autónomo Municipal. 
 
Este Consejo emitió una declaratoria de la visión compartida del desarrollo turístico local que da 
cuenta de las aspiraciones y directrices propuestas por sus miembros, quienes son a su vez, 
representantes de las principales organizaciones e instituciones locales como el Gobierno 
Autónomo Municipal, los trabajadores en turismo, las comunidades con interés en el desarrollo 
turístico comunitario y la asociación de ganaderos entre otros. 

Mediante un trabajo conjunto entre los actores locales y FAN, se elaboró una estrategia de 
competitividad turística en base a un análisis de brecha de elementos como los pilares del índice de 
competitividad turística, los criterios de la sostenibilidad turística, y el análisis de la cadena de valor 
del turismo. Esta estrategia fue socializada con el Consejo y el GAM, sirviendo de insumo para la 
generación de una normativa local específica entre otras acciones emprendidas luego por el GAM. 

Se elaboró una Plan de Negocios y de Inversión para el APM PY que busca formalizar la reinversión 
de al menos un 30% de los recursos recaudados por concepto de ingreso de turistas al APM para la 
gestión del área y la promoción turística, a fin de impulsar la inversión tanto pública como privada. 
En este marco se diseñó un modelo novedoso de transferencia de recursos público-privada en 
forma de un fondo de desarrollo turístico-ambiental mediante créditos reembolsables a ser 
administrados por una institución financiera aún por identificar. Los resultados de este producto han 
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sido apropiados por el GAM. 

Se ha desarrollado un estudio de evaluación de impacto ambiental EIA y un estudio de identificación 
de fauna sensible a la actividad turística que se han aprovechado en la elaboración de una estrategia 
de implementación de buenas prácticas ambientales y turísticas. Se ha identificado que la principal 
amenaza para la sostenibilidad del turismo es la contaminación del río Yacuma por los efluentes de 
aguas residuales no tratadas por los albergues turísticos, así como por el vertido de lubricantes y 
combustibles de los motores de botes y generadores eléctricos de los albergues, además de los 
lixiviados de los residuos sólidos mal gestionados. 

Todos estos productos han servido de insumo para la redacción de una Ley Autonómica Municipal 
de Turismo, actualmente aprobada por el GAM y en espera de su promulgación. Esta ley, además de 
normar y promover la actividad turística, impulsa la adopción de buenas prácticas ambientales, 
establece la delegación de competencias para la fiscalización de la actividad, especialmente en temas 
como la otorgación de licencias, la categorización y registro de emprendimientos turísticos, y las 
sanciones por transgresiones de la normativa vigente conforme a la CPE y la Ley de Autonomías. 

Se ha iniciado el desarrollo de materiales de capacitación para guardaparques y autoridades y  se 
cuentan con manuales de capacitación para guías de turismo y gerentes de operadoras de turismo. 

Se han identificado y valorado atractivos turísticos complementarios y alternativos al tradicional 
sistema de tours en el río Yacuma, desarrollándose productos nuevos en tres comunidades y tres 
estancias ganaderas próximas al centro urbano de Santa Rosa. Estos emprendimientos 
incrementarán valor al destino turístico, contribuirán a reducir la carga turística al río, al ofrecer una 
alternativa y permitirán complementar los ingresos tanto de los emprendedores establecidos como 
de nuevos emprendedores que se dediquen al aprovechamiento de estas alternativas. 
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1.5 FORTALECIMIENTO SECTORIAL DE BIOCOMERCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 
58 instituciones 
promueven y facilitan el 
biocomercio en 
coordinación con FAN: 

• 21 instituciones 
públicas 

• 1 organización 
indígenas 

• 6 instituciones 
sectoriales  

• 30 instituciones 
técnicas-
financieras 

• 23 instituciones públicas: Prefectura de Santa Cruz y del Beni; 
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado(ACC); 
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(DGBAP); UNIMED, UMSA 

• 16 municipios (Loreto, Santa Rosa de Yacuma, San Javier, Santa 
Cruz, La Paz, Cochabamba, Gutierrez, San Ignacio, El Puente, 
Ascensión, Baures, Buena Vista, San Carlos, Samaipata, San José 
de Chiquitos, La Guardia) 

• 2 organizaciones indígenas matrices: Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB), CIBAPA. 

• 6 instituciones sectoriales: CAINCO, IBCE, CADEX, 
BIONATIVA, Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo, OGD 
Santa Cruz 

• 30 instituciones técnicas y financieras: 30 ONG y consultoras. 
• 1 afiliación internacional: UEBT 
• 2 organización internacionales: UNCTAD, CAF 

+100% 

Incorporación de 8 
temas de interés en 
leyes y normas 
nacionales: 
 

• Se apoyó el desarrollo de la Mesa de Biodiversidad. Esta mesa 
participó en la discusión de diferentes propuestas de normas 
relativas a la gestión de biodiversidad y a la gestión territorial 
indígena, sin embargo por decisión de las autoridades 
gubernamentales se detuvo en el 2010 el debate sobre todas las 
propuestas de normas en tanto no se trabajara y aprobara la Ley 
de la Madre Tierra. A partir de la aprobación de esta ley en el 
2012, no se retomó la mesa de discusión. 

0 % 

Provisión efectiva de 
ocho servicios públicos 
en beneficio del sector 
de biocomercio 

•  Atención de la Autoridad Científica CITES (ACC) a solicitudes 
del sector hasta 2010. 

• Desarrollo de la Plataforma WEB.  
www. Productosdelabiodiversidad. com 

25% 
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Resultado quinquenal esperado 12.1: Las gobernaciones de Santa Cruz y Beni cuentan con las 
capacidades técnicas y operativas para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en el marco 
de la gestión de la biodiversidad. 

 
Se concluyó el diseño de una Plataforma de Atención a usuarios de Biocomercio para que sea operada por el 
Gobierno Departamental de Santa Cruz. Durante el proceso de diseño participaron actores del Gobierno 
Departamental, así como actores de diferentes iniciativas de Biocomercio. Se coordinó con la Gobernación el 
desarrollo de  un Plan de Trabajo para implementar la Plataforma de atención a usuarios de Biocomercio, sin 
embargo dicha entidad no designó el personal ni los fondos para ponerla en funcionamiento. Desde 2011 y, a 
partir de la lectura del entorno político-institucional, se decidió que el apoyo de Biocomercio a la Gobernación 
no era prioritario, por lo que se suspendieron las actividades a ser realizadas en el marco de este resultado. 
 
Resultado quinquenal esperado 12.2: La Autoridad Científica CITES (ACC) cuenta con capacidad 
científica, técnica y financiera para cumplir sus funciones con calidad y eficiencia. 

 
§ Se logró la emisión de 20 opiniones fundamentadas relativas  a planes de manejo de lagarto, peni y taitetú, así 

como dictámenes de extracción no perjudicial relativas al Programa Lagarto (incluyendo los planes de manejo 
elaborados con apoyo de FAN), aprovechamiento de peni, taitetú (bajo planes de manejo), tatú y capibara (en 
TCOs del Beni).  

§ Se conformó y consolidó la red de alianzas institucionales de la Autoridad CITES. 
§ Se elaboró y validó la Guía de evaluación de la información y elaboración de Dictámenes de extracción no 

perjudicial y Opiniones fundamentadas. 
§ Se actualizaron las bases de datos administrativas y técnicas de planes de manejo y de  iniciativas de 

aprovechamiento. 
§ Se elaboró y validó la planificación estratégica de la Autoridad Científica CITES. 
§ Evaluación y seguimiento a seis planes de manejo, con emisión de tres opiniones técnicas fundamentadas (una 

propuesta de plan de manejo y dos propuestas de zoocriaderos) y dos dictámenes de extracción no perjudicial 
(gestiones 2007 a 2008 del Zoocriadero Crocoland, y aprovechamiento de 5 especies en el Departamento de 
Beni).  

§ Ajuste al modelo del cálculo de potencial de aprovechamiento de Lagarto para los predios inscritos durante el 
2010 en el Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Lagarto basado en 
información producida por los planes de manejo.  

§ Actualización de las bases de datos administrativas y técnicas de planes de manejo y de  iniciativas de 
aprovechamiento. 

§ Propuesta de diseño de base de datos para la sistematización de información de especies susceptibles de 
manejo, como parte de la implementación del Plan Estratégico de la ACC. 

§ Actualización de la página web del Museo Noel Kempff Mercado. 
 
Resultado quinquenal esperado 12.3: La CIDOB cuenta con capacidad para insertar la visión de los 
pueblos indígenas de tierras bajas en las políticas y normas relativas a la gestión de la biodiversidad en 
Bolivia. 
 

§ Consolidación de la Mesa de Biodiversidad, la cual se convirtió en un espacio en el que los pueblos indígenas 
de tierras bajas y sus organizaciones pudieron interactuar con representantes gubernamentales para incorporar 
la visión de los pueblos indígenas en políticas y normas relativas a la gestión de Biodiversidad.  

§ Se aportó al proceso de discusión sobre: Anteproyecto de Ley de Biodiversidad, Ley de Protección de 
Conocimientos Tradicionales, Reglamento General de Vida Silvestre, Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos y Estrategia para la Reconducción del Programa Lagarto.  

 
§ Aportes al proceso de discusión sobre: borrador de Ley de Protección y Promoción  de  los Conocimientos 

Tradicionales y Expresiones Culturales  de las Comunidades, Naciones y Pueblos del Estado Plurinacional De 
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Bolivia; la propuesta del nuevo marco legal referente a Hidrocarburos, Consulta y Participación, Monitoreo 
Socioambiental; y la propuesta de Ley de la Madre Tierra.  

§ Participación en la elaboración de la estrategia nacional para el manejo y aprovechamiento del lagarto. 
§  Apoyo al desarrollo de propuestas de proyectos productivos indígenas a través de la escuela de proyectos de 

CIDOB. 
 
Si bien la Mesa de Biodiversidad participó en la discusión de diferentes propuestas de normas relativas a la 
gestión de biodiversidad y a la gestión territorial indígena, por decisión de las autoridades gubernamentales se 
detuvo el debate de todas las propuestas de normas en tanto no se trabajara y aprobara la Ley de la Madre 
Tierra. En este sentido, la incidencia indígena sobre el marco legal nacional no fue significativa durante la gestión 
2010. 
 
La Mesa de Biodiversidad de la CIDOB tuvo una activa participación en la discusión de diferentes propuestas de 
normas relativas a la gestión de biodiversidad y a la gestión territorial indígena; a pesar de esto, debido a la 
compleja coyuntura social vivida durante el año 2010, y a las prioridades normativas establecidas por las 
autoridades nacionales, su nivel de incidencia en las decisiones gubernamentales no fue significativa para la 
generación de normas o políticas que incorporen la visión indígena de tierras bajas. Este escenario, aunado a 
limitaciones presupuestarias de FAN, hizo que se decida suspender el apoyo financiero a dicha instancia de 
discusión. 
 
Resultado quinquenal esperado 12.4: Se cuenta con una red funcional de oferentes de servicios técnicos 
y financieros de calidad y con enfoque de biocomercio. 

 
Se cuenta con una base de datos de más de 80 consultores que han experimentado un proceso de inducción 
sobre el concepto, principios y criterios de biocomercio, los cuales siguen los protocolos de capacitación de 
FAN.  Sin embargo, no se ha logrado articular una red de proveedores que asegure un flujo dinámico y 
periódico servicios de asistencia técnica, capacitación o financieros, que funcione por sí misma, pues la demanda 
de las iniciativas de biocomercio es insuficiente, no continua y dependiente del apoyo financiero de FAN.  Por 
otro lado, la experiencia acumulada nos ha demostrado que la especialización en servicios técnicos para las 
cadenas productivas de recursos naturales tan distintos como el cacao, palmeras amazónicas o tacuara , pueden 
ser muy particulares y precisos; y por lo tanto, las necesidades muy variables.  Asimismo, el abanico de servicios 
incluye, a manera de ejemplo,  planes de manejo, planes de negocio, buenas prácticas de beneficiado, 
capacitación en gestión empresarial, asistencias técnicas relacionadas a la calidad  o a las propiedades químicas 
del producto.  Sumado a lo anterior, los especialistas o consultores pueden encontrarse muy dispersos 
geográficamente –incluso fuera del país- lo que dificulta aún más los incentivos para que éstos puedan articularse 
en una red de oferentes de servicios tan disímiles entre sí. 
 

Resultado quinquenal esperado 12.5: La Cámara Nacional de Biocomercio se constituye en la entidad 
representativa del sector con claridad estratégica y servicios de calidad. 

 
La Cámara nacional de Biocomercio “Bionativa” cuenta 15 socios vigentes, empresas de los sectores, de 
alimentos, cosméticos y farmacéutica. 
BIONATIVA ha logrado posicionarse como representante del sector de Biocomercio. Ha participado como  co-
organizador junto a FAN y el IBCE en el foro "Los desafíos de forjar iniciativas de Biocomercio". Ha sido co-
organizadora de la Biogourmet, y ha facilitado la participación de sus asociados en 9 ferias nacionales e 
internacionales (FEXPOCRUZ, FEICOBOL) y 2 ferias internacionales (BIOFACH -EXPOSUSTENTAT, BIO 
EXPO- COLOMBIA), participó de manera institucional en eventos feriales como “Hagamos un Bosque” y en la 
feria Buenas Prácticas Ambientales organizada por la red Alumni en Cochabamba. Se llevó a cabo el taller 
“Prácticas para un aprovisionamiento ético” en coordinación con la UEBT, con la participación de empresas 
afiliadas a BIONATIVA. 
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BIONATIVA cuenta con un manual de imagen además de su sitio web en funcionamiento. 
www.bionativabolivia.com. Como material de promoción se diseñaron e imprimieron 3.000 trípticos y 2 banners 
para la participación en ferias y otros eventos. BINOATIVA logró el apalancamiento de fondos de manera 
directa para cubrir el  50% de los costos para la Feria Expocruz 2011, siendo el saldo cubierto netamente por 
BIONATIVA. 
 
A partir de 2012, una vez que el financiamiento de FAN terminó, el directorio de BIONATIVA no ha realizado 
esfuerzos para atraer más socios, y se ha debilitado su accionar. La gestión del nuevo directorio se ha orientado 
a la obtención de la Personalidad Jurídica, la cual no ha sido obtenida hasta ahora.  Los obstáculos que 
BIONATIVA enfrenta están relacionados con su débil estructura institucional y organizacional. En la gestión 
2012 FAN ha convocado a BIONATIVA para que los afiliados interesados participen de un proyecto para 
“Promover Prácticas de Biocomercio de empresas bolivianas afiliadas a la Unión para el 
Biocomercio Ético (UEBT)”.   
 
En 2013, 5 empresas fueron declaradas miembros plenos de la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT). Las 
empresas fueron sometidas a una auditoria para garantizar el cumplimiento de una serie de requisitos para el 
ingreso a la UEBT. Con los resultados de esta primera auditoria los miembros identificaron áreas donde 
necesitan mejoras y pasos necesarios para que las operaciones empresariales acaten el estándar de BioComercio 
Ético. Estas mejoras o actividades a realizar las empresas las plasmaron en un plan de trabajo trianual donde han 
especificado los objetivos que serán cumplidos en un periodo de 3 años y explicitan las acciones que efectuarán 
a fin de lograr dichos objetivos. Posterior a los 3 años, las empresas deberán someterse a una nueva auditoría las 
cuales se enfocan en el Sistema de Gestión de la Biodiversidad, la priorización de ingredientes, los avances 
logrados en la implementación del estándar de BioComercio Ético en las cadenas de abastecimiento. Estas 5 
empresas bolivianas (Industria Boliviana de Liofilización, Laboratorios Valencia, Laboratorios ADA, Cosmética 
Natural del Valle y Madre Tierra Amazonía) se constituyen en  las primeras del país en lograr esta membresía. El 
certificado de membresía permite a las empresas mostrar a sus clientes y grupos de interés su compromiso con 
el BioComercio Ético.   
 
Línea de acción 13: Contribuir a elaborar, complementar y aplicar políticas, normas y herramientas que 
faciliten y controlen el biocomercio.   

 
Resultado quinquenal esperado 13.1: FAN participa y contribuye al desarrollo de políticas 
internacionales sobre conservación de biodiversidad. 

 
§ Se aportó a la discusión sobre la aplicación del Convenio CITES y su impacto en los medios de vida de 

actores locales. 
§ Se contribuyó en la discusión y elaboración de un documento de UNCTAD sobre incentivos de 

conservación a partir de la implementación del Biocomercio. 
§ Se dio seguimiento y retroalimentó el foro de discusión de CITES: Implementación de CITES y medios de 

vida. 
§ Se dio seguimiento a los foros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): Incentivos para la 

conservación, Uso sostenible de biodiversidad.  
§ En coordinación con la UNCTAD se contribuyó al desarrollo del documento "The Business of BioTrade: 

Using biological resources sustainably and responsibly", el cual fue presentado en la 10ª Conferencia de las 
Partes de la CBD. 

§ Se elaboró la Estrategia de Distribución Justa de Beneficios para cadenas de Biocomercio, incorporando 
indicadores tales como el Consentimiento informado previo para acceder a los recursos de biodiversidad y 
las condiciones mutuamente acordadas para la realización de actividades comerciales entre eslabones.  

§ Se dio seguimiento y retroalimentó el foro de discusión de CITES: “Implementación de CITES y medios de 
vida”, así como a los foros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): “Incentivos para la 
conservación” y “Uso sostenible de biodiversidad”. 

§ A partir de Mayo 2011Fan forma parte del Directorio de la UEBT. 
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Resultado quinquenal esperado 13.2: FAN apoya la generación de un marco legal nacional que permita 
el adecuado desarrollo e implementación de iniciativas de manejo de recursos naturales bajo principios y 
criterios de biocomercio. 

 
§ Se brindaron insumos técnicos en los procesos de elaboración de: Anteproyecto de Ley de Biodiversidad, 

Anteproyecto de Ley de Protección de Conocimientos Tradicionales, Reglamento General de Vida Silvestre, 
Reglamento CITES, Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, Reglamento de Investigación y Estrategia 
para la Reconducción del Programa Lagarto. 

§ Se logró la aprobación formal de 11 planes de manejo para el aprovechamiento del lagarto, 1 para peni y 1 
para taitetú. 

§ Durante el primer semestre de 2010 se mantuvo la coordinación con la DGBAP acerca del desarrollo de las 
propuestas de: Ley de Biodiversidad; Ley de Protección de Conocimientos Tradicionales (en coordinación 
con CIDOB); Reglamento General de Vida Silvestre; Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos; 
Reglamento CITES. Sin embargo, durante el segundo semestre, las Autoridades Nacionales decidieron 
suspender el desarrollo de las mencionadas propuestas en tanto no se trabaje la Ley de la Madre Tierra, en 
la cual FAN no tuvo participación. 

§ Se coordinó con la DGBAP el flujo e intercambio de información relativa a las actividades de manejo de vida 
silvestre que estuvo apoyando el Departamento de Biocomercio de FAN. 

§ Durante el segundo semestre de 2011 se participó en la discusión sobre la propuesta de Ley de la Madre 
Tierra, así como las normas técnicas: Lineamientos para elaborar planes de manejo de fauna, Lineamientos 
para especies ornamentales, Lineamientos para control de especies dañinas, y Sistema de monitoreo de 
fauna. Adicionalmente, FAN participó en las discusiones para diseñar el Programa de prevención y control 
de ilícitos contra la vida silvestre, a cargo de la DGBAP. 

§ Si bien se dio seguimiento a la promulgación de diferentes normas relacionadas con Biocomercio, durante 
2012 no se participó directamente en la elaboración de las mismas.  

 
Resultado quinquenal esperado 13.3: Se promueve la implementación de sistemas de trazabilidad en las 
iniciativas. 
 

§ Se cuenta con un documento guía que muestra los principales pasos y requisitos para implementar 
trazabilidad en las cadenas de biocomercio. 

§ La iniciativa de Porvenir logró importantes avances en la implementación de un sistema básico de registros, 
exigido por la empresa compradora. Para mejorar este sistema de trazabilidad interno, y en base a las guías 
genéricas de sistemas de trazabilidad, se rediseñaron y adaptaron planillas para el registro de información en 
todo el proceso productivo de la pulpa, que incluye la fase de recolección y el control de puntos críticos que 
aseguren la inocuidad y el porcentaje de sólidos requeridos por el comprador. 

§ Las 5 empresas miembros comerciales de la UEBT: Lab. ADA, CosNatval, IBL, Madre Tierra Amazonía y 
Laboratorios Valencia han priorizado la implementación o mejora de sus sistemas de trazabilidad como 
actividades de su plan de trabajo trianual que elaboraron en función al informe de auditoría. El año 2016 
deberán someterse a una nueva auditoría para verificar que los objetivos y actividades planteadas hayan sido 
cumplidos. 

 
Línea de acción 14: Facilitar la disponibilidad de financiamiento para operaciones e inversiones de 
iniciativas de biocomercio del país.  

 
Resultado quinquenal esperado 14.1: Iniciativas de biocomercio de los complejos priorizados acceden a 
fondos no reembolsables y a fondos reembolsables. 

 
El Fondo de Incentivos de Biocomercio de FAN ejecuto $us 113.352 de fondos provenientes de la cooperación 
de la Embajada de Holanda. En total, fueron 10 iniciativas apoyadas, quienes ejecutaron $us 142.718 como 
contraparte.  En total, el Fondo ejecutó $us 256.070. Se realizaron tres Comités de aprobación de solicitudes 
para acceder al Fondo de Incentivos. Estas fueron, Porvenir, Indelcusi, Madre Tierra Amazonía, Roxana, Oleuns 
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Beauty, Takwarty, SUMAR, Cosnatval, PEDLA y Laboratorios Valencia.  El fondo terminó de ejecutarse en la 
gestión 2012 y en el mismo año se realizaron las transferencias definitivas de activos en favor de las empresas 
que cumplieron los compromisos, a través de Actas suscritas entre las partes y con previa No Objeción del 
financiador. 
 
Línea de acción 15: Implementar herramientas de manejo sostenible de recursos, emprendedurismo y 
mercadeo que promuevan el biocomercio a nivel nacional. 

 
Resultado quinquenal esperado 15.1: Se genera información científica para promover el manejo de 
especies y ecosistemas.  
 

§ Se apoyó técnica y financieramente y se participó en la organización del IX Congreso de Manejo de Fauna en 
la Amazonia y Latinoamérica. Congreso realizado con 474 asistentes, 152 presentaciones orales, 9 
conferencias magistrales, 98 posters expuestos, 8 mini cursos, 6 simposios, 1 taller y 1 mesa redonda. 

§ Se finalizó la producción del libro “Experiencias de Manejo de Fauna Silvestre en Bolivia”, en el cual se 
presentan doce estudios de caso sobre manejo de fauna. El libro fue elaborado con la participación de 29 
autores con reconocida trayectoria en el manejo de fauna silvestre en Bolivia. 

§ Presentación sobre “tendencias y oportunidades de mercados diferenciados para cosméticos verdes” a 13 
empresas, a cargo de experta en cosméticos.  

§ Participación en “Conferencia sobre cosméticos sostenibles” (Sustainable Cosmetics Summit) en Sao Paolo, 
donde se establecieron contactos con profesionales y empresas para invitarlos como 
conferencistas/presentadores del “Foro 2012 Biodiversidad, cosméticos y alimentos: potencialidades y 
cuellos de botella”, además de contar con información para la formulación de propuestas. 

§ Se inició un estudio para evaluar la productividad en las islas de cacao de Baures, a partir del cual se 
pretende identificar aquellos factores que tienen mayor o menor incidencia en la producción de mazorcas de 
cacao. 

§ Por encargo de la Unión para el BioComercio Etico se inició la consultoría “Mapeo de empresas en Bolivia 
del sector cosméticos, alimentos y farmacéutico”. El objetivo fue proporcionar un conocimiento profundo 
de las principales oportunidades y desafíos en los mercados de productos cosméticos, de alimentos y 
farmacéuticos en Bolivia.  

§ Se realizó el estudio "Información comparativa sobre las propiedades nutricionales, antioxidantes y anti-
inflamatorias de los frutos de asaí de la especie Euterpe precatoria con otros frutos  más conocidos". 

 
Resultado quinquenal esperado 15.2: Se articulan y promocionan los conceptos de biocomercio con 
otros programas y conceptos afines. 

 
§ Convenio con la Red Bolivia Emprendedora Entre la principales actividades realizadas por la red:  

Ø Tercer encuentro internacional de la cultura emprendedora. 
Ø Semana Mundial del Emprendimiento 2009 
Ø IV Encuentro Internacional de la Cultura Emprendedora.  
Ø Semana Mundial del Emprendimiento 2010. Jornada Biodiversidad, con la participación de 100 jóvenes. 
 

§ Concurso Ideas Emprendedoras 2010 otorgó 2 premios en la categoría “Uso sostenible de la biodiversidad”, 
en donde 13 de los 40 proyectos seleccionados son proyectos con productos nativos de Bolivia.  

§ Concurso Ideas Emprendedoras 2011 otorgó 4 premios en la categoría “Uso sostenible de la biodiversidad”, 
por un valor total de $US 30.000. 

§ Se estableció una alianza con la CAINCO y la Fundación Iberoamérica Europa (FIE) para canalizar servicios 
de desarrollo empresarial a iniciativas de Biocomercio. 

§ Evento “Acción Bioemprendedora” con el apoyo de la Fundación Trabajo Empresa y Mundos E de 
Argentina. En dicho evento los 36 Bioemprendedores pudieron intercambiar experiencias mediante 
actividades lúdicas reforzar sus competencias emprendedoras. 
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§ Participación en “Simposio sobre manejo y producción de palmeras del II Congreso Boliviano de Botánica, 
con una presentación a 30 personas sobre “Cadena de valor del asaí (Euterpe precatoria, Arecaceae) por 
recolectores de frutos en el Bajo Paraguá (octubre, 2012). 

§ Participación en V Encuentro de Investigación Forestal, con una presentación a 50 personas sobre "avances 
en la cadena de valor de asaí (Euterpe precatoria) por la asociación de recolectores de frutos en el TIOC 
Bajo Paraguá" (noviembre, 2012). 

§ Participó en la V Reunión de Investigación Forestal, en Cochabamba (14-16 de noviembre). Se presentó 
"Aporte del cacao silvestre a los medios de vida de pobladores locales de Baures". 

§ Se organizó el “Foro 2012 Biodiversidad, cosméticos y alimentos: potencialidades y cuellos de botella”. 
Contó con la participación de 60 empresas de los tres sectores y 11 expositores y presentadores.  

 
La plataforma de productos de la biodiversidad es una iniciativa de UNCTAD quien encargó su ejecución al 
IBCE.  Actualmente es impulsada por 3 organizaciones: FAN, PUMA Fondo Ambiental y la FCBC. Ofrece 
información actualizada sobre la oferta de productos de la biodiversidad boliviana, noticias, eventos, 
publicaciones y oportunidades comerciales. www.productosbiodiversidad.com.bo 
 
Resultado quinquenal esperado 15.3: Se incrementa la demanda y las ventas de los productos bajo un 
concepto diferenciado de biocomercio.  

 
§ Se cuenta con 11 estudios de mercado de los diferentes recursos a nivel nacional e internacional. 
§ Inscripción en propiedad intelectual del concepto y logo de feria de biocomercio BIOEXPO BOLIVIA. 
§ La participación en la Feria Expocruz, Expo Sustentat y Expo Colombia en 2009 ha generado ventas 

superiores a los $US 29.000.  
§ Se  apoyó el lanzamiento de 4 nuevos productos de Biocomercio: Torta Selva Amazónica en base a cacao 

silvestre por parte de la pastelería Fridolin, línea de jabones de tocador de la empresa CosNatval, Jugo de 
Asaí y el energizante MAGYQ a cargo de Laboratorios Valencia, línea cosmética de ADA, línea de aceites de 
Flubios. 

§ Publicación y distribución del periódico del IBCE “Bioemprendedores” que muestra emprendimientos 
exitosos de Biocomercio y la representación del sector de Biocomercio a través de BIONATIVA. 

§ Se apoyó financieramente con la inscripción a la rueda de negocios de la Feria Expo Cruz 2012 a cinco 
empresas que transforman recursos de la biodiversidad en productos terminados (Oleuns Beauty, Flubios, 
CosNatVal, Roxana, Laboratorios Valencia) y a una comercializadora (tienda Ecológik). 

 
La tabla a continuación presenta una serie que muestra el comportamiento de las empresas afiliadas a 
BIONATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año/iniciativa 2010 2011 2012
Variación	  
2011	  -‐	  2012

Oleuns Beauty 26.712	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.870	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐74%
MTA 16.100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   79.881	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   64.013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐20%
ADA -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.413	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8.244	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   142%
Flubios -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.654	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.568	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   237%
ROXANA 19.174	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   32.218	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24.116	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐25%
CosNatVal 8.608	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15.167	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13.518	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐11%
Sumar 58.190	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94.360	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   147.210	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   56%
Valencia 8.640	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38.951	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   69.713	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   79%
Takwart+ 7.824	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.244	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.037	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   225%
El Porvenir 11.186	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87.300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   118.095	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   35%
PEDLA 16.281	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13.488	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
INDELCUSI 8.093	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13.568	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145.248	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  285.901	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  341.289	  	  	   19%

Ventas	  ($US)
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Resultado quinquenal esperado 15.4: Se diseñan y aplican sistemas de verificación y evaluación de 
impactos del biocomercio. 

 
 
§ Diseño del Sistema de Investigación, Evaluación y Seguimiento de los Impactos Socio-ambientales de 

Biocomercio (P-SEIS) de FAN. 
§ Revisión y retroalimentación de las propuestas del Sistema de Verificación de Impactos de Biocomercio 

(BTIAS) que se desarrolla UNCTAD y UEBT. 
§ Se trabajó en la revisión y retroalimentación del Estándar de Verificación de Principios y Criterios de la 

UEBT. 
§ Levantamiento de datos para el P-SEIS para los casos de asaí, cacao y tacuara. 
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1.6 GESTIÓN DE AREAS PROTEGIDAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 
4.3 millones de hectáreas en buen estado 
de conservación mantenidas en áreas 
protegidas nacionales, departamentales y 
municipales: Amboró, Noel Kempff 
Mercado, Ríos Blanco y Negro, Kenneth 
Lee, Ibare Mamoré y Pampas del 
Yacuma. 

Más de 4.3 millones de hectáreas en buen estado 
de conservación mantenidas en áreas protegidas: 
Amboró, Noel Kempff Mercado, Ríos Blanco y 
Negro, Kenneth Lee, Ibare Mamoré y Pampas del 
Yacuma. 

100% 

El Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas de Santa Cruz cuenta con un 
plan maestro diseñado y en 
implementación.  

EL Plan maestro del departamento de Santa Cruz 
está en ejecución, financiado por la gobernación. 
Por recomendaciones de estudios intermedios, 
el mismo se encuentra en ejecución a partir del 
2013 al 2014. 

80% 

Los municipios de Baures, Trinidad, 
Concepción, Urubichá han reconocido 
legalmente con ordenanzas municipales a 
las áreas protegidas: Ríos Blanco y 
Negro, Kenneth Lee, Ibare Mamoré y 
Pampas del Yacuma. 

Los municipios de Baures, Trinidad, han 
reconocido legalmente con ordenanzas 
municipales a las áreas protegidas: Ríos Blanco y 
Negro, Kenneth Lee, Ibare Mamoré  
La RBN no necesita de ordenanzas debido a que es un 
área departamental y cuenta con una resolución de 
creación, sin embargo los municipios de su área de 
influencia participan en la gestión de la misma. 

100% 
 

Las áreas protegidas  Noel Kempff 
Mercado, Amboró, Ríos Blanco y Negro, 
y Kenneth Lee cuentan con Comités de 
Gestión en funcionamiento regular bajo 
la modalidad de gestión compartida.   

Las áreas protegidas  Noel Kempff Mercado, 
Amboró, Ríos Blanco y Negro, y Kenneth Lee 
cuentan con Comités de Gestión en 
funcionamiento. 
La modalidad de gestión compartida, no fue aprobada por 
el gobierno, y se vio importante no promoverlo porque 
ponen en serio riesgo la gobernabilidad de las mismas, en 
cambio en la nueva CPE, queda establecida la cogestión 
con indígenas y campesinos que están en el AP. 

100% 

Las áreas protegidas Noel Kempff 
Mercado, Amboró, Ríos Blanco y Negro, 
y Kenneth Lee cuentan con acuerdos 
socioambientales establecidos que 
garantizan la participación y el aporte de 
los actores locales en la gestión de las 
áreas.  

Las áreas protegidas  Amboró, Ríos Blanco y 
Negro, y Kenneth Lee cuentan con acuerdos 
socioambientales establecidos que garantizan la 
participación y el aporte de los actores locales 
en la gestión de las áreas en el marco de la 
elaboración de su Plan de manejo y Plan de Inicio 
de Gestión. 

100% 
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Línea de acción 16: Fortalecer la conservación y protección de áreas protegidas y áreas de alto valor de 
conservación, su institucionalidad y su gestión social correspondiente al nivel departamental y municipal. 

 
Resultado quinquenal esperado 16.1: La Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz incrementa su 
capacidad operativa estableciendo un marco político-normativo apropiado para gestionar efectivamente su 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas.  

 
La Dirección de Áreas Protegidas, DIAP, ha incrementado su capacidad operativa de manera significativa, tanto 
así que el diagnóstico organizacional de la DIAP en la medición del grado de cumplimiento de su plan estratégico 
institucional,  muestra los siguientes avances en el periodo 2008 – 2012: El ámbito de consolidación de la DIAP 
se ha cumplido en un 89%,  el ámbito de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las áreas protegidas que 
componen el SDAP ha sido cumplido en un 70%, mientras el ámbito de relacionamiento que componen 
alianzas estratégicas (con  SERNAP) y gobernanza se ha cumplido en un 47%. 
 
La Gobernación de Santa Cruz, ha incrementado el presupuesto asignado a la DIAP para la gestión de áreas 
protegidas de 710,000 Bs en el año 2008 a 2,600,000 Bs el 2012. 
 
Por otra parte, la DIAP, cuenta con una propuesta de Ley Departamental que regula la gestión de áreas 
protegidas departamentales, municipales y su participación en la gestión de las áreas protegidas de carácter 
nacional en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado, y Ley Marco de Autonomías, actividad que 
está siendo socializada por la propia DIAP, con los Consejeros de la Asamblea Departamental, previo a su 
tratamiento en la misma.   
 
Finalmente, la Dirección de Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz, DIAP, ha encargado a FAN el 
desarrollo del Plan Maestro de las Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz, este proceso tendrá una 
duración de 15 meses con financiamiento de la propia Gobernación y contraparte de FAN. Este es el resultado 
final de un proceso de desarrollo de capacidades y fortalecimiento del liderazgo de la DIAP en la gestión de 
áreas protegidas sub-nacionales 
Específicamente: 
 
La Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz ha desarrollado alianzas interinstitucionales con entidades 
privadas sin fines de lucro,  para la capacitación del personal de la misma, en ese marco se han desarrollado 
eventos de capacitación sobre cómo fortalecer la participación local en la gestión de áreas protegidas, 
herramientas y técnicas de monitoreo, control y vigilancia, primeros auxilios, planificación, educación ambiental, 
gobernanza, gestión de conflictos, entre otros, de esta manera, el personal técnico, los responsables de áreas 
protegidas y los guardaparques, han potenciado sus  capacidades para la gestión de las áreas protegidas.  
 
20 Guardaparques, de 8 áreas protegidas departamentales se han titulado como técnicos 
guardaparques, con el respaldo académico de la Universidad NUR  
 
La DIAP ha encargado a la FAN el estudio  Análisis de vacíos de conservación para el departamento de Santa Cruz, 
documento que constituye una base para la elaboración del Plan estratégico del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas.  
 
La gobernación ha convocado a las ocho gobernaciones de Bolivia y sus direcciones de medio ambiente y les ha 
presentado sus avances en el proceso de consolidación y gestión del Sistema, en este evento las otras 
gobernaciones han mostrado también sus trabajos en relación a la conservación de sus áreas protegidas y se han 
comprometido a un trabajo más coordinado y colaborativo solicitando a la DIAP su asesoramiento para este fin. 
FAN en su condición de aliado técnico de la DIAP ha participado del encuentro con exposiciones y facilitando 
algunos de los espacios del evento. 
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Resultado quinquenal esperado 16.2: La Reserva Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro 
está establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite su conservación.  

 
La Reserva Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, RBN, está establecida no solamente en los 
papeles, también en la realidad, de acuerdo a las mediciones de efectividad de manejo del 2008 al 2013, la 
gestión de la Reserva ha mejorado en cuanto a su conservación de 10% a 49%, Gobernabilidad de 3% a 54%, 
Gerenciamiento de 2%  a 59%. 
 
De la misma manera, la Gobernanza de la RBN ha mejorado en todos sus atributos: Gobernabilidad, visión 
estratégica, alianzas y redes estratégicas, Mandatos y competencias, motivación, gestión de conflictos, 
sostenibilidad financiera, construcción de capacidades de gestión, generación y acceso a la información e 
interculturalidad en más del 65%. Esto se ha logrado porque la gestión social del área descansa en la 
participación comprometida de las organizaciones locales en el Comité de Gestión de la Reserva, que desde su 
creación se han reunido regularmente y han tomado decisiones en relación a la gestión de la misma 
 
Finalmente, el incremento de la inversión pública para la gestión de la Reserva, tomando en cuenta los fondos 
de los Municipios de Ascensión de Guarayos, Urubichá y Concepción, junto a los que la Gobernación de Santa 
Cruz, han asignado  se ha incrementado de 45,000 Bs a 900,000 Bs de los cuales el aporte de los gobiernos 
municipales asciende a 90,000 Bs. Destinados a infraestructura, personal de protección, equipamiento y 
operaciones.  
 
Específicamente: 
 
La reserva departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro cuenta con un Plan de inicio de gestión que 
define las acciones estratégicas prioritarias para gestionar el área protegida. Dicho Plan especifica las amenazas 
que enfrenta el área protegida y propone directrices técnicas para su mitigación.  
 
Se ha conformado un Comité de gestión incluyendo a todas las organizaciones locales y gubernamentales del 
área de influencia de la Reserva, los mismos han acompañado a los guardaparques en patrullajes y actividades 
de comunicación y educación ambiental 
 
La Reserva cuenta con un equipo de gestión conformado por un responsable de área, un jefe de guardaparque 
y 10 guardaparques y un chofer. Cuenta con un jeep donado por FAN, 4 cuadras, 2 motocicletas, dos lanchas, 
un centro de operaciones, y dos puestos de control y vigilancia y los principales accesos señalizados  
  
El equipo de la Reserva ha sido capacitado para el uso de diferentes herramientas imprescindibles para el buen 
manejo de la reserva, como lo son el diseño de planes de protección, el diseño de programas de monitoreo 
biológico, el uso de cartografía y sistemas de posicionamiento global, primeros auxilios, gestión de conflictos, 
planificación participativa, educación ambiental, entre otros. 

 
Otro importante avance es el haber logrado una declaración de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), que reconoce las tierras de la Reserva, como “tierras no disponibles para dotación”, lo cual garantiza su 
protección ante la presión de asentamientos humanos no planificados. 
Está en implementación en la Reserva la “Estrategia de Comunicación, Educación y Participación Ambiental” 
(CEPA); herramienta de planificación que permite generar un mayor sentido de pertenencia en los distintos 
actores locales hacia la Reserva, como parte de esta estrategia, la reserva cuenta con un  Centro Cultural 
Ambiental, ubicado en el Municipio de Concepción. Este centro cuenta con material de difusión, personal a 
cargo del Municipio de Concepción. 
 
Se cuenta también con un Plan de Control y Vigilancia, que orienta las acciones de mitigación de amenazas a la 
biodiversidad priorizadas en el PIG, y que permite una mejor organización de los patrullajes a cargo del cuerpo 
de guardaparques. 
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Resultado quinquenal esperado 16.3: La Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee está 
establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite su conservación. 

 
La Reserva Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee, RKL, además de su Decreto de Creación, cuenta con una 
ordenanza municipal, emitida por el Gobierno Municipal de Baures, que refrenda su constitución como un área 
protegida de interés municipal. La efectividad de manejo de acuerdo a las mediciones realizadas para las 
gestiones 2008 al 2013, la reserva ha mejorado en cuanto a su conservación de 34% a 47%, Gobernabilidad de 
30% a 57%, Gerenciamiento de 31%  a 57%. 
 
De la misma manera, la Gobernanza de la RKL ha mejorado en todos sus atributos: Gobernabilidad, visión 
estratégica, alianzas y redes estratégicas, Mandatos y competencias, motivación, gestión de conflictos, 
sostenibilidad financiera, construcción de capacidades de gestión, generación y acceso a la información e 
interculturalidad en más del 70%. Esto se ha logrado porque la gestión social del área descansa en la 
participación comprometida de las organizaciones locales en el Comité de Gestión de la Reserva, que desde su 
creación se han reunido regularmente y han tomado decisiones en relación a la gestión de la misma 
 
Finalmente, el incremento de la inversión pública para la gestión de la Reserva, tomando en cuenta los fondos 
que el Municipio de Baures, ha asignado  se ha incrementado de 2,000 Bs a 110,000 Bs. Destinados a 
infraestructura, personal de protección, equipamiento y operaciones.  
 
Específicamente: 
 
La RKL cuenta con un Plan de inicio de gestión que define las acciones estratégicas prioritarias para gestionar el 
área protegida. Dicho Plan especifica las amenazas que enfrenta el área protegida y propone directrices 
técnicas para su mitigación.  
 
Se ha conformado un Comité de gestión incluyendo a todas las organizaciones locales y gubernamentales del 
área de influencia de la Reserva, los mismos han acompañado a los agentes de conservación en patrullajes y 
actividades de comunicación y educación ambiental 
 
La Reserva cuenta con un equipo de gestión conformado por un responsable de área, una lancha y motor fuera 
de borda, una oficina en el municipio de Baures. 
 
El equipo de la Reserva y su Comité de Gestión han sido capacitados para el uso de diferentes herramientas 
imprescindibles para el buen manejo de la reserva, como lo son el diseño de planes de protección, el diseño de 
programas de monitoreo biológico, el uso de cartografía y sistemas de posicionamiento global, primeros auxilios, 
gestión de conflictos, planificación participativa, educación ambiental, entre otros. 
Está en implementación en la Reserva la “Estrategia de Comunicación, Educación y Participación Ambiental” 
(CEPA); herramienta de planificación que permite generar un mayor sentido de pertenencia en los distintos 
actores locales hacia la Reserva, como parte de esta estrategia, la reserva cuenta con un  Centro Cultural 
Ambiental, ubicado en el Municipio de Baures. Este centro cuenta con material de difusión, personal a cargo del 
mismo municipio. Entre las actividades más importantes desarrolladas, destacan: 

o Cine Verde, la actividad tradicional de “Cine bajo las estrellas” se vio enriquecida con la difusión 
del Cine Verde en el municipio de Baures 

o Ferias educativas, nos sumamos a las ferias tradicionales de Baures para exponer la importancia de 
la conservación de la Reserva y el patrimonio natural y cultural de Baures 

o Concurso “valorando nuestra reserva”, que convocó a jóvenes y niños Baureños a recolectar y 
componer historias sobre los valores culturales de Baures en general y la Reserva Kenneth Lee en 
particular 

o Biblioteca viajera, la biblioteca visitó las comunidades de Baures alentando a sus habitantes a 
conocer y leer más sobre conservación y cultura. 
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o Animación a la lectura, estudiantes y profesores, acudieron al Centro Cultural ambiental con el fin 
de conocer mejor sobre conservación 

o Se han difundido cuñas y programas radiales con temas tales como: valores culturales de la 
Reserva, marco regulatorio de caza y pesca, prevención de incendios forestales entre otros. 
 

Se cuenta también con un Plan de Control y Vigilancia, que orienta las acciones de mitigación de amenazas a la 
biodiversidad priorizadas en el PIG, y que permite una mejor organización de los patrullajes a cargo del cuerpo 
de guardaparques. De igual manera, los principales accesos a la Reserva están debidamente señalizados 
 
Resultado quinquenal esperado 16.4: Una nueva Área Protegida Municipal en Trinidad (Ibare Mamoré) 
creada, con modelo de gestión definido y con manejo efectivo básico. 

 
El Gobierno Municipal de Trinidad ha declarado la Reserva Municipal Ibare Mamoré con Ordenanza Municipal 
06/2011 del 18 de marzo, contrató una responsable de la Reserva en su unidad de Turismo, lamentablemente 
problemas de gobernabilidad en el municipio y la gobernación del Beni (cambio de autoridades) han impedido 
que el municipio avance un poco más en la consolidación de la Reserva.  
 
Específicamente: 
 
Para apoyar a la creación del área protegida municipal Ibare-Mamoré, se han realizado los estudios biológicos y 
ecológicos que respaldan la creación de dicha área y destacan sus valores de conservación. 
 
Se han realizado además,  talleres con todas las comunidades involucradas territorialmente en la zona y se ha 
hecho una propuesta preliminar de límites de la reserva. 
 
Asimismo, se ha presentado formalmente al gobierno municipal una propuesta de ordenanza para la declaración 
de reserva como área protegida de interés municipal. 
 
Estas acciones y,  la declaración misma del área protegida, se han realizado de forma consensuada con las 
comunidades que viven dentro de la futura reserva, para promover la participación local.  
 
 
 
Línea de acción 17: Fortalecer la conservación y protección de Áreas Protegidas Nacionales, su 
institucionalidad y su gestión social correspondiente. 

 
Resultado quinquenal esperado 17.1: El Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) es el área 
protegida nacional más destacada por su gestión combinada de conservación, participación local y uso público. 

 
La administración del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, PNNKM, está a cargo del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas, SERNAP, con quienes FAN ha mantenido relaciones de coordinación  con serias 
interrupciones debido a permanentes cambios de personal en las unidades técnicas estratégicas del SERNAP, 
de esta manera durante la ejecución del proyecto han existido periodos de alta coordinación y periodos de 
incomunicación 
 
Del 2008 al 2012 se ha implementado eficientemente el  componente de protección del Proyecto de Acción 
Climática Noel Kempff, para garantizar la conservación del sitio del proyecto con el apoyo de las comunidades 
locales, sin embargo, el primer semestre del año 2013, el SERNAP ha tomado la decisión de incorporar en su 
presupuesto la planilla de 11 Guardaparques y todo el costo de operaciones que es cubría con este proyecto. A 
partir de este hecho, FAN TNC y el ministerio del área están trabajando en la propuesta de transferencia del 
Fondo Fiduciario al SERNAP, manteniendo los objetivos de su creación que son básicamente la protección del 
sitio. 
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El Comité de Gestión del PNKM, es sólido, bien estructurado, cuenta con reglamentos para su funcionamiento, 
se reúne con regularidad y toma decisiones en pro de la conservación del área,  
 
Específicamente: 
 
Se ha capacitado a los guardaparques del área en diseño de investigaciones de campo, diseño de planes de 
control y vigilancia y se ha apoyado su participación en el congreso mundial de guardaparques. 
 
Se realizaron  las capacitaciones a los Guardaparques en, salvataje y operaciones en río, monitoreo de 
incendios, patrullajes especiales y de emergencias. 
 
Para mejorar y actualizar las estrategias de conservación del área se ha hecho un análisis de amenazas con 
validación de actores locales para redefinir las zonas prioritarias de intervención. 
 
Se ha apoyado el regular funcionamiento del Comité de gestión, creando espacios de capacitación sobre 
gestión participativa de áreas protegidas. 
  
Se diseñó e implementó un plan de capacitación para el cuerpo de protección y, a través de cursos y talleres, se 
impartieron contenidos de actualización de la normativa de áreas protegidas, nociones de cartografía, uso de 
GPS, seguridad en operaciones fluviales y primeros auxilios. 
 
Con el fin de establecer acuerdos de manejo sostenible de la fauna de caza, se implementó un proyecto de 
manejo de fauna en la Comunidad “Porvenir”, en la Tierra Comunitaria de Origen del Bajo Paraguá, estudiando 
el rol del Parque como proveedor de fauna de monte, la importancia de la misma en la economía familiar de la 
comunidad de Porvenir y el estado de las poblaciones de las principales especies cazadas. 
  
Se cuenta con una estrategia de “Comunicación, Educación y Participación Ambiental” (CEPA) la cual define 
líneas de acción para mejorar el sentido de pertenencia de los distintos actores locales con el área protegida. La 
estrategia incluye el trabajo con los “Centros Culturales Ambientales” de las comunidades de Florida y Porvenir, 
en donde niños, jóvenes y adultos amplían sus conocimientos sobre la importancia del Parque, la conservación y 
el manejo sostenible de sus recursos naturales. En ese contexto de trabajo se realizó la recopilación con niños, 
jóvenes y adultos de parte de su tradición oral plasmada en cuentos, mitos y leyendas sobre la fauna y el bosque. 
 
Resultado quinquenal esperado 17.2: El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró 
mantiene su estado de conservación con el compromiso, participación y aporte de sus municipios y 
comunidades. 

 
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, ha actualizado su Plan de Manejo, para lo cual 
ha reactivado su Comité impulsor, base del Comité de gestión que no se reunía con regularidad, el mismo ha 
aprobado el Plan, quedando pendiente la aprobación por parte del SERNAP que ya ha aprobado los productos 
de los consultores.  
 
Específicamente 
 
Para apoyar la gestión del Área Protegida Amboró se ha firmado un convenio marco de colaboración y un plan 
de trabajo específico con el SERNAP, organismo de gobierno responsable de la administración del área.  
 
Se ha acordado además, la re funcionalización del centro de interpretación de la zona norte del parque para 
retomar los vínculos entre el área protegida y la población local a través de actividades educativas y culturales 
 
Se ha establecido un Centro Cultural Ambiental en el Municipio de Comarapa, a cargo del propio municipio 
quienes desarrollan actividades de educación ambiental 
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Se ha mantenido las actividades de educación ambiental con las direcciones distritales de educación de los 
municipios de Comarapa, Mairana, Samaipata y Buena Vista, apoyando ferias anuales y capacitaciones dirigidas a 
niños y jóvenes del área urbana de estos municipios  
 
Se ha capacitado también al personal del cuerpo de protección en el diseño de investigaciones de campo, diseño 
de planes de control y vigilancia y uso de sistemas de información geográfica para un control más eficiente de las 
actividades dentro del área protegida. 
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1.7 GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 
311.852 hectáreas bajo manejo sostenible y 
bajo protección.  

No se cuenta con el dato ---- 

22 normas municipales y/o comunales 
relativas al uso del suelo y al uso de agua, 
apoyadas en su promulgación. 

20 normas municipales y/o comunales 
relativas al uso del suelo y al uso de agua, 
gestión de áreas protegidas apoyadas en 
su promulgación. 

90 

Por lo menos 850 actores claves participan 
en procesos de planificación. 

Más de  850 actores claves participan en 
procesos de planificación. 100 

30 acciones del Plan de Acción Ambiental 
Municipal (PAAM) son incorporadas en los 
POAs municipales. 

Los POAS de Buena Vista, San Ignacio, 
Comarapa, MAirana y Samaipata 
incorporan acciones planificadas en sus 
respectivos PAAMs 

100 

Al menos 20% de los municipios priorizados 
han canalizado recursos concurrentes para el 
tema medioambiental. 

Todos los municipios han canalizado 
recursos para la gestión medio ambiental 100 

En al menos 4 municipios la inversión pública 
sube en un 6% en temas ambientales. 

Comarapa, Urubicha, Ascensión de 
Guarayos y Concepción han 
incrementado su inversión municipal en 
más del 6% 

100 
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Línea de acción 18: Articular acciones concurrentes para la conservación de la biodiversidad en 
ecosistemas prioritarios de municipios vinculados a Áreas Protegidas. 

 
Resultado quinquenal esperado 18.1: Acciones concurrentes  para la conservación de la biodiversidad en 
ecosistemas prioritarios del Área Protegida Amboró, realizadas. 

 
Con los Gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana, Samaipata y Buena Vista que ejercen el gobierno y la 
administración de un municipio, se consolidaron acuerdos de cooperación en beneficio de la conservación 
 
Articulando los niveles nacional, departamental y municipal (FAM, AMDECRUZ los Gobiernos Municipales y las 
comisiones ambientales de Comarapa, Mairana, Samaipata y Buena Vista se desarrollaron en dos oportunidades 
los eventos “Municipios Ambientales, construyendo vínculos para el desarrollo sustentable”.  2010 y 2012, 
quedando establecido un mecanismo de gestión de fondos e intercambio de experiencias de gestión ambiental 
municipal. 
 
En su primera realización el mecanismo logró la participación de 12 organizaciones financiadoras interesadas en 
22 proyectos ambientales, concretándose 5 intenciones de financiamiento de instituciones como Swisscontact, 
Fonabosque, Plagbol, AMDECRUZ, Fundación Paz y Esperanza, que ascienden a $US 620.721. Veintiseis 
organizaciones y 10 Gobiernos Municipales fueron parte del Encuentro de Intercambio de Experiencias en 
Gestión Ambiental.  
 
Para lograr la concurrencia en acciones de inversión y cooperación se ha trabajado con actores comunales, 
municipales, regionales, departamentales y organizaciones no gubernamentales hacia la conservación de 
ecosistemas prioritarios del APA. 
 
Específicamente: 
 
La ejecución de proyectos productivos con enfoque ambiental, en 5 comunidades del municipio de Comarapa, 
a través de acuerdos técnicos y de inversión con el Gobierno Municipal, la FDF y SEARPI. La formación de 
reporteros ambientales locales, en alianza con PROAGRO y GTZ. 
 
La ejecución del proyecto ECOVECINDARIO referente al reciclaje de residuos inorgánicos que contribuye a 
mejorar la calidad ambiental, en concurrencia con el Gobierno Municipal de Buena Vista, Swisscontact y el 
Gobierno Departamental. 
 
En concurrencia con el Gobierno Municipal de Comarapa y Swisscontact se ha ejecutado el proyecto 
“ECOVENCIDARIO”, por un monto total de inversión de 76.000 Bolivianos dirigido al reciclaje de residuos 
inorgánicos que contribuye a disminuir la cantidad de residuos que llegan al vertedero municipal y por ende a 
mejoramiento de la calidad ambiental. En el marco de este proyecto se han establecido acuerdos con la 
organización DIFAR para realizar acciones concurrentes de sensibilización de la población orientadas al mejor 
manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos desde su generación hasta su disposición final por las familias. 
 
Se ha apoyado a la firma del convenio entre PLAGBOL, el Municipio de Comarapa y FAN y para el proyecto  
Modelo de gestión municipal en plaguicidas. 
 
Se ha apoyado a la firma de convenios entre los municipios de Comarapa, Mairana, Samaipata Buena Vista y 
Swisscontact para los proyectos “Ecovecindario”  cuyo fin es apoyar la formación de microempresas 
Comunitarias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios Rurales de Bolivia. 
  
Se ha asesorado a los municipios de Comarapa y Mairana para la consolidación de acuerdo con FPS y la 
ejecución de proyectos de riego en comunidades de ambos municipios. 
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Se ha asesorado al gobierno municipal de Comarapa en la firma de un acuerdo con SENASAG para la 
implementación del proyecto de extensión rural en diferentes componentes agropecuarios del municipio. 
 
Se ha apoyado al gobierno municipal de Comarapa en el desarrollo de un acuerdo entre el municipio y APIA 
para el proyecto  de  “Campo limpio” que busca disminuir la cantidad de residuos finales de los plaguicidas que 
son depositados en el suelo y cursos de agua. 
 
Con la Dirección de Áreas Protegidas de la Gobernación Departamental, Gobierno Municipal y Comité de 
Gestión se ha tenido acercamientos para la conclusión del Plan de Manejo de la microcuenca El Chape en 
Mairana, lográndose incorporar 20.000 bolivianos en el POA 2011. 
 
Resultado quinquenal esperado 18.2: Acciones concurrentes  para la conservación de la biodiversidad en 
ecosistemas prioritarios vinculados al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, realizadas. 

 
Con el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco que ejerce el gobierno y la administración de este 
municipio, se consolidaron acuerdos de cooperación en beneficio de la conservación con el propósito de 
brindar asesoramiento técnico financiero para la ejecución de acciones de conservación de la Biodiversidad y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el municipio.  
 
En el marco de los eventos “Municipios Ambientales, construyendo vínculos para el desarrollo sustentable”, los 
años 2010 y 2012 el municipio de San Ignacio de Velasco participó y contó con la atención de dos oferentes 
técnicos (TAITAS, RV Ingeniería) que presentaron en el espacio ferial sus principales ofertas de servicios; en la 
rueda ambiental se concretaron dos intenciones de financiamiento de  las instituciones WWF y FCBC. 
 
Se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando en el componente ambiental el Plan de Acción 
Ambiental Municipal. Para llevar a delante el proceso de ajuste del PDM se establecieron acuerdos de 
cooperación y coordinación con instituciones como la DED, Gerencia de Red de Salud, CEPAC, Plan Misiones, 
Plan Internacional, Bol Ispania, Minga, que proporcionaron información y apoyaron en el análisis estratégico y en 
logística durante todo el proceso. 
 
Específicamente: 
 
Se ha fortalecido la unidad de medio ambiente del municipio de San Ignacio de Velasco, apoyando en el 
desarrollo de su POA tomando en cuenta las acciones identificadas en su Plan de Acción Ambiental Municipal. 
 
Se ha apoyado al gobierno municipal de San Ignacio en la consolidación de un acuerdo con WWF para el 
proyecto de manejo ganadero sostenible. 
 
Se ha apoyado al gobierno municipal de San Ignacio en la consolidación de un acuerdo con FCBC para el 
proyecto de gestión del área protegida municipal  Laguna Marfil. 
 
Se ha fortalecido la unidad de medio ambiente del municipio de San Ignacio de Velasco, apoyando en el 
desarrollo de su POA tomando en cuenta las acciones identificadas en su Plan de Acción Ambiental Municipal. 

Resultado quinquenal esperado 18.3: Articular acciones concurrentes  para la conservación de la 
biodiversidad en ecosistemas prioritarios vinculados a la RKL realizadas. 

 
Con el Gobierno Municipal de Baures que ejerce el gobierno y la administración de este municipio, se 
consolidaron acuerdos de cooperación en beneficio de la conservación con el propósito de brindar 
asesoramiento técnico financiero para la ejecución de acciones de conservación de la Biodiversidad y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el municipio.  
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En el marco del evento “Municipios Ambientales 2012, construyendo vínculos para el desarrollo sustentable”, el 
municipio de Baures participó y contó con la atención de WWF 
 
Se articuló el trabajo con organizaciones sociales locales, la Prefectura del Beni  y el Gobierno Municipal de 
Baures 

Línea de acción 19: Transformar necesidades locales de conservación ambiental en acciones para la gestión 
ambiental en municipios vinculados a Áreas Protegidas. 

  
Resultado quinquenal esperado 19.1 Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios 
vinculados al Área Protegida Amboró (APA), fortalecidas (Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena Vista). 

 
Se ha implementado un plan de desarrollo de capacidades para la gestión ambiental municipal en autoridades y 
el equipo técnico de los Gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana, Samaipata y Buena Vista, en ese marco 
se ha brindado capacitación en: adaptación al cambio climático, manejo de cuencas, planificación operativa, 
diseño de proyectos  participativos comunitarios, intercambio de experiencias  en gestión de plaguicidas. 
 
Para informar y sensibilizar actores locales se difundieron 42 programas radiales “Charlando bajo el Thaco” en 
los municipios del Sur del APA. Se elaboró una radio novela “Lo que la ventolera se llevó” sobre planificación 
municipal, ordenamiento territorial para el municipio de Buena Vista y documentales de la situación ambiental 
de los municipios de Comarapa, Marina, Samaipata y Buena Vista 
 
Específicamente: 
 
En Samaipata se trabajó con jóvenes en el cuidado del medio ambiente, logrando organizar un ECOCLUB 
integrado por 10 estudiantes. Con las Direcciones  Distritales de Educación de Mairana y Comarapa  y Buena 
Vista se trabajó en la construcción de carpas verdes que están siendo utilizadas por las Unidades Educativas 
para la educación de niños y jóvenes en temas ambientales. Con la Dirección Distrital de Educación de 
Comarapa y el Gobierno Municipal se desarrollaron dos ferias ambientales, donde se capacitaron a 3200 
alumnos y profesores de 7 Unidades Educativas del nivel primario y secundario. En Buena Vista se realizó la 
1ra. Feria Ambiental donde se capacitaron alrededor de 2000 estudiantes y profesores de 7 Unidades 
Educativas del nivel inicial, primario y secundario. 
 
Se ha apoyado a la gestión Municipal de Comarapa en la sensibilización  de actores sociales  para la 
consolidación de la protección de 152 hectáreas de la naciente La Yunguilla-El Tablón para su declaración como 
área protegida municipal. Se ha conseguido que el Gobierno municipal realice una consulta social para la 
protección de esta naciente de agua, se cuenta con una propuesta de ordenanza municipal en revisión.  
 
Los Gobiernos Municipales de Comarapa y Mairana incorporaron en la oferta municipal y en los formularios de 
demanda social para la formulación del POA 2011, las acciones ambientales priorizadas del PAAM para su 
promoción durante todo el proceso. Bajo esta orientación los actores sociales priorizaron y presupuestaron en 
su POA Municipal 2011 la implementación del Plan de Educación Ambiental y la protección de las nacientes del 
río San Isidro en Comarapa.  
 
En Mairana se presupuestó recursos para la gestión de la microcuenca El Chape, el diseño final del proyecto de 
entierro sanitario municipal, el funcionamiento de la unidad ambiental y 77.000 Bolivianos de contraparte para 
acciones ambientales, consolidadas mediante convenio. 
 
En Comarapa se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal que fue ajustado con fondos de FAN y el Gobierno 
Municipal, aprobado mediante Ordenanza Municipal y el Plan de Manejo de la Cuenca San Isidro, integrando en 
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la planificación a comunarios, técnicos y autoridades municipales. En Buena Vista se gestionó y elaboró el PMOT 
incorporando en el instrumento el componente de Biodiversidad y lineamientos de conservación. 
 
En Buena Vista se elaboró la propuesta de reestructuración de la Unidad Ambiental Municipal (UAM). Se ha 
definido un proceso metodológico para la formulación de planes operativos anuales de la UAM y se lo ha 
aplicado con el equipo técnico de la Unidad del Gobierno Municipal de Samaipata. En los procesos de 
planificación anual se ha proporcionado asistencia técnica para la definición del método de trabajo, la 
presentación de informes y la preparación de la oferta municipal de proyectos. 
 
Los Gobiernos Municipales de Mairana y Comarapa han sido apoyados  en la elaboración de normas municipales 
referentes al manejo de granjas de pollos y chancherías y,  sobre el uso de agroquímicos respectivamente. 
 
Se capacitó a  técnicos municipales de Buenavista, Samaipata, Comarapa, Mairana y Pampagrande en el manejo 
de instrumentos informáticos Arc Gis, para la elaboración e interpretación de mapas temáticos. 
 
En Comarapa se aplicó la norma comunal, asesorando a la comunidad en el manejo y uso adecuado de 
agroquímicos para disminuir la contaminación del suelo y agua. En Mairana se elaboró una propuesta de 
ordenanza municipal para el funcionamiento adecuado de granjas porcinas, que fue aprobada por el Concejo 
Municipal y se encuentra en aplicación. 
 
Para la difusión de los instrumentos de ordenamiento territorial (PMOT) de Comarapa, Mairana, Pampagrande y 
Samaipata se publicaron 4 cartillas, entregándolas a organizaciones sociales y comunarios de los municipios. 
 
Se elaboró una propuesta técnica para la formulación del plan de manejo de la cuenca San Juan del Potrero de 
Comarapa, la cual fue presentada al Gobierno Municipal y la comunidad.  
 
En el marco del proyecto de adaptación al cambio climático ejecutado en Saipina, las comunidades de Capillas de 
Comarapa y Pie de la Cuesta de Saipina, firmaron un acuerdo socio-ambiental para regular el manejo adecuado 
del recurso hídrico en ambas comunidades. Asimismo, se asesoró a la comunidad de Pie de la Cuesta en la 
elaboración de su norma comunal para el manejo adecuado de sus recursos naturales. 
 
Resultado quinquenal esperado 19.2: Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios 
colindantes al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, fortalecidas (San Ignacio de Velasco). 

 
Se concluyó el ajuste del Plan de Desarrollo Municipal que integra como un componente al Plan de Acción 
Ambiental y, de forma transversal, toma en cuenta la temática ambiental en los demás componentes de 
desarrollo de un municipio (social, productivo e institucional). El instrumento cuenta con una ordenanza de 
aprobación por el Concejo Municipal y con un resumen ejecutivo para su mejor conocimiento por la sociedad 
civil. 
 
El Gobierno Municipal ha recibido asesoramiento en la elaboración de dos ordenanzas municipales para la 
protección de sitios prioritarios identificados en el Plan de Desarrollo Municipal, lográndose que el Concejo 
Municipal promulgue la "Declaratoria de Área Protegida Municipal Laguna Marfil" (71.055 ha) y la ratificación de 
"Declaratoria de Área Protegida Municipal San Ignacio" (76.693,37 ha). 
 
Se ha desarrollado capacidades para la gestión ambiental municipal en autoridades y el equipo técnico del 
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, referidas al manejo de técnicas de negociación y de 
participación en ferias y ruedas de negocios, para su intervención en Municipios Ambientales 2010. 
 
Específicamente: 
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Se desarrolló un taller de Gestión de fondos de Proyectos ambientales, en San Ignacio de Velasco con el 
objetivo de orientar el uso de las técnicas  de preparación de proyectos y búsqueda de financiamiento. Los 
proyectos se realizaron considerando las acciones priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de 
Acción Ambiental Municipal, el Plan de Desarrollo Económico Local, Plan de Desarrollo Humano y Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 
Actualmente se tiene 4 fichas de proyectos para apoyar y mejorar: La seguridad alimentaria en comunidades del 
PNNKM, La ruta del PNNKM, La Gestión  del Área Protegida Municipal de San Ignacio, la Elaboración e 
implementación  de un Plan de Educación Ambiental en San Ignacio de Velasco. 
 
Se desarrolló un taller de Negociación de proyectos socioambientales en Santa Cruz, donde participaron 
técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco  
 
Se desarrolló un taller para la elaboración de proyectos ambientales. Los técnicos municipales desarrollaron  
fichas de proyectos, para su gestión de fondos. 
 
Línea de acción 20: Promover la participación efectiva con equidad de género de  representantes de 
organizaciones sociales locales en los procesos de toma de decisiones para la gestión ambiental en municipios 
vinculados a Áreas Protegidas. 

 
Resultado quinquenal esperado 20.1 Actores locales clave en el Área Protegida Amboró y 
organizaciones de base en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado han gestionado ante el Gobierno 
Municipal iniciativas de desarrollo sostenible y conservación. 
Organizaciones  de Base en el PNNKM (subcentrales y/o asociaciones productivas) han gestionado ante el 
municipio y otras instituciones iniciativas de desarrollo sostenible y conservación. 

 
Para lograr que las organizaciones de base generalmente y las organizaciones de mujeres especialmente, 
prioricen proyectos ambientales, se ha promovido la participación de éstas en espacios de planificación y de 
capacitación, proporcionándoles información y capacitación sobre medio ambiente, conservación elaboración de 
propuestas, negociación entre otras. 
 
Las Organizaciones de base de los municipios de Comarapa, Mairana y Samaipata, han sido asesoradas en la 
formulación de autodiagnósticos ambientales sobre la base de las recomendaciones de uso de suelo y ocupación 
del territorio definidas en el PMOT orientadas a la priorización de proyectos ambientales que se incorporen en 
el POA municipal. 
 
Específicamente: 
 
En los espacios de planificación del POA 2011 de los municipios de Comarapa, Mairana y Buena Vista, las 
organizaciones de base han recibido orientación e información sobre su situación ambiental y las posibles 
soluciones que deben ser implementadas, logrando que se prioricen 5 acciones ambientales. Estos eventos en 
promedio tuvieron una participación de 90 líderes comunales. 
 
A través de medios de comunicación se ha promovido la participación de los actores locales en los procesos de 
formulación del plan de acción ambiental de los municipios, llegándose a conformar en cada municipio una 
comisión ambiental de líderes comunales que ha participado en el análisis de información y el diseño de la 
propuesta estratégica. 
 
En la formulación del PDM de San Ignacio de Velasco han participado más de 50 representantes de comunidades, 
los cuales han recibido información sobre el proceso, orientación sobre los diferentes ámbitos de desarrollo del 
municipio y los criterios para el análisis y priorización de acciones. 
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Se ha logrado que los actores  gestionen iniciativas ambientales ante los Gobiernos Municipales. Por ejemplo: 
Un promedio de ochenta seis líderes comunales  de Comarapa, Mairana, y Samaipata participaron en la 
Formulación de los Planes Operativos Anuales Municipales. En este sentido se ha gestionado el Proyecto del 
Plan de Manejo del Chape en Mairana, cuatro proyectos de Gestión de residuos sólidos  orgánicos e 
inorgánicos y gestión de plaguicidas en Comarapa y un proyecto de  gestión de residuos sólidos en Samaipata y 
otro en Buena Vista. 
 
El grupo de mujeres de la comunidad de Florida ha solicitado a su Gobierno municipal la atención a sus 
demandas relacionadas a fortalecer sus conocimientos en aprovechamiento de especies no maderables 
identificadas en su comunidad como potenciales para el desarrollo de artesanías. 
 
Se han capacitado a las organizaciones de mujeres “Bartolina Sisa” de Buena Vista en la elaboración de 
proyectos, ellas han identificado como demanda el aprovechamiento de recursos no maderables para la 
elaboración de artesanías  por ejemplo jipi japa. 
 
La organización de mujeres emprendedoras en actividades de Ecoturismo de Villa Amboro y la Chonta se 
capacitaron en “Comunicación y género”. 
 
Se desarrolló un taller de Negociación de proyectos socioambientales en Santa Cruz, donde participaron 
técnicos del Gobiernos Autónomos Municipales de Comarapa, Mairana y Samaipata  
 
Se ha logrado que las comunidades del Distrito 11 del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, 
propongan un perfil de proyecto para apoyar la gestión del Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna 
Marfil. 
 
La comunidad de Porvenir, ha logrado el apoyo municipal y de  TNC para su iniciativa de Despulpadora de 
Asaí, TNC a partir de su programa COMSERVO ha desembolsado fondos en favor de esta comunidad y la 
comunidad de Florida. 
 
Línea de acción 21: Mejorar los sistemas de producción y uso de los recursos naturales para su 
aprovechamiento sostenible en municipios con ecosistemas priorizados. 

 
Resultado quinquenal esperado 21.1: Se han desarrollado iniciativas productivas bajo manejo sostenible 
con productores rurales en comunidades vinculadas al Área Protegida Amboró (APA). 

 
El proyecto ha generado un cambio en la visión de los destinarios con respecto a su forma de producción, la 
obtención de ingresos, y rentabilidad. Ellos valoran más el mejoramiento del uso del recurso suelo, agua y 
bosque percibido en la aplicación de las técnicas de conservación (cultivo según curvas de nivel, manejo de 
coberturas, cultivos perennes), y están motivados a dar continuidad a su actividad a través de su organización 
como fruticultores para acceder a otras oportunidades de inversión, entre las actividades más relevantes se 
tienen específicamente: 
 
Se concluyó el Proyecto Apícola iniciado con el Programa de Conservación de Paisajes, donde participaron  32 
productores de tres comunidades (Piedras Blancas, La Tipa y Floripondio) del municipio de Samaipata y 24 de 
dos comunidades (Cerro Verde y La Yunga) del municipio de Mairana. Ello está permitiendo la conservación de 
144 ha, y ha generado 43 $U$ de ingresos económicos adicionales por productor por la venta de 464 
kilogramos de miel. 
 
Se continuó con el proyecto de sistemas agroforestales en comunidades del ANMI del municipio de Comarapa. 
Se trabajó en tres comunidades (Cabra Cancha, La Aguada y Capillas) donde se establecieron 30 ha de huertos 
con 3 distintos cultivos: Frutilla, ciruela, durazno o manzana, y plantaciones forestales. Con dicho 
establecimiento se logró influir en la población para que conserve 3.000 ha de bosque de cabeceras. Destaca el 
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aporte de los comunarios consistente en el 20% del costo del material vegetal y 4 dólares mensuales para la 
asistencia técnica brindada por la FDF. 
 
Se trabajó en el fortalecimiento de la Asociación de Apicultores de Mairana AAPIMA en aspectos organizativos, 
administrativos y comercialización. Se elaboró una estrategia comercial y productiva con la Asociación. 
 
Con el apoyo de FAN la Asociación de Turismo Responsable de la Yunga ASYTUR, cuenta con personería 
jurídica y con un Plan de Negocios cuya ejecución mejorará la comercialización del destino turístico y ordenará 
las actividades de la Asociación. También se mejoró la infraestructura del albergue y los senderos. 
 
En la comunidad Pie de la Cuesta se establecieron dos nuevas hectáreas de huertos de chirimoya y se mejoró 
dos hectáreas ya establecidas, bajo sistemas agroforestales (plantines de chirimoya y cultivos anuales de maíz, 
frejol, arveja), sistema de micro riego por goteo y coberturas muertas y vivas como parte de las medidas de 
adaptación al cambio climático. 
 
Como respuesta a los efectos esperados del cambio climático, se ha mejorado el sistema de riego de la 
comunidad Pie de la Cuesta, a través de la construcción de una toma para la captación de agua, el revestimiento 
de un canal para la conducción del agua y la implementación de riego por goteo para el uso del agua. A su vez, 
se ha generado un manual de mantenimiento y un reglamento de uso adecuado del sistema de micro riego para 
la comunidad, desarrollando capacidades en el uso eficiente del agua y el manejo y mantenimiento del sistema de 
micro riego implementado en los huertos de Chirimoya. 
 
Los beneficiarios del proyecto (32 comunarios, entre hombres y mujeres) han desarrollando sus capacidades de 
comprensión de la temática de cambio climático y medidas de adaptación. Las evaluaciones de aprendizaje 
muestran que el 40% de los comunarios tiene los conceptos claros sobre el objeto del proyecto y del problema 
del cambio climático en la comunidad; el 40% maneja básicamente el tema y el 20% restante tiene nociones muy 
generales debido a su asistencia irregular a la capacitación. 
 
La comunidad de Pie de la Cuesta elaboró una norma comunal para el uso sostenible de sus recursos naturales 
(suelo, agua y bosque), la cual regula su uso, introduciendo medidas para la adaptación al cambio climático para 
reducir la vulnerabilidad. 
 
Se ha consolidado un acuerdo socio ambiental entre las comunidades Pie de la Cuesta del municipio de Saipina, y 
Capillas, del municipio de Comarapa, para reducir la vulnerabilidad al cambio climático con énfasis en el recurso 
hídrico. 
 
En las comunidades de Cabracancha, El Tunal y Mocomoco, de la cuenca Alta de San Isidro en el municipio de 
Comarapa, se ha ejecutado un  proyecto agroforestal, donde han concurrido el Gobierno Municipal, la FDF, 
FAN y los destinarios que sumaron 23 agricultores: 
 
Se transformaron 15.3 has de cultivos en limpio a sistemas agroforestales, con base al plan de ordenamiento 
territorial, POP-COM de Cabracancha y del Tunal, plan de manejo de la cuenca de San Isidro. 
 
Se han conservado las áreas de recarga de agua de las comunidades haciendo un mejor uso del recurso a través 
del establecimiento de riego por goteo y el manejo de coberturas en los sistemas productivos. 
 
Se ha desarrollado capacidades en los destinatarios y otros comunarios del lugar en temas como el manejo de 
viveros forestales, fruticultura y conservación de suelos. 
 
Durante el proceso de establecimiento de los estratos del sistema agroforestal se han realizado prácticas de 
campo, intercambio de experiencias con otras iniciativas de las mismas características (se visitó Moro Moro, 
Capillas) y se ha contribuido a la formación de tres destinatarios del proyecto en poda de frutales a nivel más 
avanzado.  
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Para promover estándares de producción de los sistemas agroforestales y la comercialización de los productos 
se apoyó en el manejo de los huertos frutales bajo estándares comerciales en las comunidades de Capillas, La 
Aguada y Cabracancha, beneficiándose 24 familias del ANMIA. 
 
En el manejo de parcelas agroforestales bajo estándares comerciales se otorgó asistencia técnica conjuntamente 
con la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) de Vallegrande, referida al manejo de huertos en etapa de 
dormancia, floración, cosecha y pos-cosecha, y manejo de las estructuras de conservación de suelos y agua. Esto 
generó que la cosecha de la fruta se realizara bajo normas de calidad adquiriendo el método y equipamiento 
necesario. 
 
Se promovió la asociatividad del grupo productivo de los Sistemas Agroforestales, logrando conformar con el 
soporte de la FDF,  la Asociación de Fruticultores de Comarapa (AFRUCO), comprometiéndose la FDF a 
apoyar en su primer año de funcionamiento con recursos económicos, logísticos y la obtención de la personería 
jurídica. 
 
Se apoyó en la elaboración de un proyecto de comercialización y en su gestión ante el Proyecto de Alianzas 
Rurales (PAR) para la obtención de un fondo de 500 mil Bs. (cerca de 12 mil bolivianos por familia). El mismo 
que fue aprobado y será ejecutado por la Asociación.  
 
Se impulsó la feria de la manzana en el municipio de Comarapa, donde se promocionó los productos del Sistema 
Agroforestal. Se adecuó las normas de calidad de comercialización del durazno a nivel nacional,  de acuerdo a la 
especie del frutal. A través de estas acciones, por primera vez en el Municipio, se planeó la comercialización del 
durazno y manzana con estándares de calidad con marca y empaque. Además, los destinatarios empezaron a 
apreciar su producción dándole un valor agregado, e integrando dentro del ciclo productivo y de 
comercialización, a mujeres y jóvenes que se establecieron en el lugar para el cuidado de los frutales. Los 
beneficiarios están revalorizando el suelo y dándole importancia a su cuidado, utilizando técnicas de 
conservación y haciendo reinversión de sus ganancias para la conservación de suelos para mejorar su 
producción. 
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1.8 PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 

20 herramientas de 
planificación 
generadas para 
definir acciones de 
conservación  

Se han generado 20 herramientas:   
2 Análisis de vacíos de representatividad del sistema Nacional  y 
departamental de Áreas Protegidas. 2 Planes de manejo de Cuencas de San 
Isidro y Chape. 1 PMOT de Buena Vista y el componente biodiversidad del 
PMOT Pampa Grande. 1 PDM de San Ignacio,  
2 Planes de inicio de Gestión de la Reserva de vida Silvestre Rios Blanco y 
Negro y la Reserva científica ecológica y arqueológica Kenneth Lee. 2 Planes 
de manejo del Parque Lomas de Arena y la actualización del Plan de Manejo 
Amboro.  
1Agenda socio ambiental para los Llanos de Moxos. 1 Portafolio de sitios, 
productos y proyectos alternativos de conservación de uso sostenible para 
Amboro.  
1Guia metodología del PAAM. 1 Guía  metodológica para el análisis de 
vulnerabilidad (SERNAP). 1 Actualización del mapa del estado de 
conservación de los ecosistemas  de Bolivia.  1 Plan de Manejo de Palqui. 
1Estrategia de desarrollo local para 4 TCO en la amazonia. 1 Propuesta de 
Zonificación de la TCO TIM II y 1Plan de control y vigilancia para la TIM II 

100% 

7 herramientas de 
evaluación generadas 
para medir la 
efectividad de 
conservación de 
biodiversidad 

Se han generado 8 Herramientas de Evaluación: 
1 diagnóstico para la construcción de acuerdos socioambientales en el 
PNNKM. 1 Actualización del mapa del estado de conservación de los 
ecosistemas  de Bolivia.  
1Herramienta  de Seguimiento y Evaluación del impacto socioambiental de 
las actividades de manejo de recursos PSEIS. 1 Línea base y base de datos 
para  evaluar aprovechamiento de asai , cacao, cusi, tacuara y lagarto. 
1 evaluación de impacto de las acciones de FAN en las acciones de la 
Biodiversidad (20 años). 1 Diagnóstico de cacería comercial de carne 
silvestre 
1 Impacto de la deforestación  en sistemas alimentarios sostenibles en 
familias indígenas y campesinas y 1 Impacto de la deforestación futura en 5 
especies. 

+100% 

22 fundamentos de 
planificación y 
evaluación que son 
utilizados como base 
técnica para definir 
acciones de 
conservación de 
biodiversidad 

22 Documentos  producidos han servido de fundamento técnico para 
acciones de conservación, entre ellos están :  
Planes de Inicio de Gestión de  áreas protegidas, Planes de manejo de 
cuencas, Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, Plan de desarrollo 
Municipal. Guía metodológicas, Modelación de la diversidad biológica, 
Identificación de sitios de conservación. Documento de Orientación técnica 
sobre biocombustibles, Análisis de vacíos de representatividad del sistema 
Nacional y departamental de Áreas Protegidas. Mapas de estado de 
conservación y deforestación. Estrategias de desarrollo para TCO. 

100% 
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Resultado quinquenal esperado 22.1: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de 
conservación para la gestión de áreas protegidas. 

 
Diseñamos y elaboramos diferentes herramientas y marcos conceptuales para optimizar la gestión de diferentes 
áreas protegidas nacionales y sub nacionales como, por ejemplo, el área de influencia del Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado, la Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee, la Reserva Ríos Blanco y Negro, 
entre otros, incluyendo un estudio de prioridades y vacíos de conservación para el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas del departamento de Santa Cruz. 
 
Específicamente:  
 
Elaboramos un diagnóstico ambiental y socioeconómico y bases conceptuales y metodológicas para la 
construcción de acuerdos socioambientales en el Parque Noel Kempff Mercado, orientados a atender los 
problemas principales relacionados con el estado de conservación del área y su contexto paisajístico. 
 
Conceptualizamos y elaboramos un plan de inicio de gestión de la Reserva Kenneth Lee, incluyendo una 
sistematización de las metodologías y experiencias utilizadas para la formulación del plan.  

Apoyamos la actualización del plan de manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Amboró, específicamente elaborando el diagnóstico sobre biodiversidad y una propuesta para la zonificación, así 
como el asesoramiento a las estrategias y acciones de conservación en el área. 
 
Identificamos las prioridades y vacíos de conservación del  Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SDAP) 
del Dpto. de Santa Cruz“, el cual fue encargado por la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) de la Gobernación 
de Santa Cruz. 
 
Elaboramos una guía metodológica para el análisis de vulnerabilidad por actividades humanas en áreas protegidas, 
el cual fue encargado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Esta guía sintetizó varios años de 
experiencia de FAN sobre el tema y los aportes técnicos de un equipo del SERNAP. 
 
También por encargo del SERNAP, actualizamos el mapa de estado de conservación de los ecosistemas de 
Bolivia, generando una herramienta informática que permite automatizar y replicar el análisis por múltiples 
usuarios y a diferentes escalas. 
 

 
Generamos diferentes insumos técnicos, herramientas y metodologías basadas en la planificación para la 
conservación orientadas a optimizar la gestión territorial de áreas importantes de las tierras bajas de Bolivia, 
como los Llanos de Moxos o en ámbitos jurisdiccionales clave como los municipios. 
 
Específicamente:  
 
Entre un grupo de instituciones socias (Gobierno Departamental – DIORTECU, FAN, FCBC, FUAMU, 
MHNNKM y WCS), sistematizamos las experiencias metodológicas de procesos de ordenamiento territorial 
con un enfoque de conservación y componente de biodiversidad fortalecido. 
 

Línea de acción 22: Desarrollar y difundir herramientas de planificación para definir acciones de 
conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención institucional. 

Resultado quinquenal esperado 22.2: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de 
conservación para la gestión territorial y desarrollo. 



	  

	   64	  

Diseñamos e implementamos el proyecto "Establecimiento de acuerdos socioambientales para la conservación 
de los Llanos de Moxos", el cual permitió la formulación de una visión de conservación para los Llanos de 
Moxos sobre la base de la percepción de sus principales actores, junto con la formulación de una estrategia de 
conservación a nivel regional con múltiples actores. 
 
Actualizamos el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del municipio de San Ignacio de Velasco, el cual generó la 
primera experiencia metodológica en este tema para incorporar un componente de conservación de 
biodiversidad como un componente transversal en todas las dimensiones del desarrollo. 
 
Asesoramos la elaboramos de una guía metodológica para la elaboración de Planes de Acción Ambiental 
Municipal (PAAM), el cual fue elaborado sobre la base de cinco experiencias piloto desarrolladas previamente 
por la FAN. La guía incluye el análisis y discusión del proceso metodológico y métodos aplicados en cada estudio 
piloto.  
 
Desarrollamos una metodología para sistematizar las experiencias institucionales desarrolladas en el tema de 
gestión ambiental municipal, metodología que permite además sistematizar experiencias institucionales en 
conservación en un ámbito más amplio al de un proyecto en particular. 

 
Compilamos y publicamos las memorias del taller “Modelación de la diversidad biológica en la Amazonia 
Boliviana: apoyo a la identificación de sitios de conservación en los Llanos de Moxos”, el cual fue realizado en el 
marco del proyecto "Establecimiento de acuerdos socioambientales para la conservación de los Llanos de 
Moxos".  

 
Resultado quinquenal esperado 23.1: Se desarrollan y difunden herramientas de medición de efectividad 
para el manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio. 

 
Diseñamos e implementamos una herramienta novedosa para el seguimiento y evaluación del impacto 
socioambiental de las actividades de manejo y aprovechamiento de recursos de la biodiversidad bajo principios y 
criterios de sustentabilidad. 
 
Específicamente: 
 
Diseñamos un programa de seguimiento y evaluación al impacto socioambiental de las actividades de 
biocomercio (PSEIS), cuya finalidad es evaluar si el manejo de recursos de biodiversidad basado en principios y 
criterios de biocomercio contribuye efectivamente a la conservación de especies y hábitats, a la vez que genera 
beneficios socio-económicos que actúan como incentivos para la conservación. El enfoque desarrollado en la 
propuesta es un monitoreo adaptativo a tres niveles, ambiental (o hábitat), de especies, y socioeconómico, para 
este último ámbito se propone la aplicación de la teoría de medios de vida sostenibles. 
 
Implementamos una línea de base ambiental y/o socioeconómica para cinco especies aprovechadas bajo 
principios y criterios de biocomercio (asaí, cacao, tacuara, cusi y lagarto), elaborando una herramienta 
informática que permite el manejo de las bases de datos generadas. Como parte de la línea de base generamos 
una base de datos bibliográfica que reúne los principales documentos publicados (libros, artículos científicos e 
informes técnicos, entre otros) sobre el manejo y conservación de las cinco especies analizadas.  
 
Resultado quinquenal esperado 23.2: Se desarrollan y difunden herramientas de medición de 
efectividad  de conservación en la gestión  territorial y desarrollo. 

 

Línea de acción 23: Desarrollar y difundir herramientas de medición de efectividad de las acciones de 
conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención institucional. 
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Evaluamos el impacto de las acciones de la FAN en la conservación de la biodiversidad para el periodo 
comprendido entre los años 1988 y 2008. Para tal efecto, generamos una base de datos sobre los proyectos 
institucionales y un documento de análisis del accionar institucional en los últimos 20 años. Esta información se 
constituye en un importante insumo para orientar el diseño y gestión de proyectos en el futuro. 
 
Línea de acción 24: Generar y difundir fundamentos de orientación técnica para la gestión de conservación 
en relación a las estrategias de intervención institucional. 

 
Resultado quinquenal esperado 24.1: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar acciones de 
gestión de áreas protegidas. 

 
Generamos una novedosa herramienta para orientar y fortalecer el inicio de la gestión en áreas protegidas que 
no cuentan con la posibilidad de generar planes de manejo a corto plazo. Implementamos esta herramienta en 
dos áreas protegidas sub nacionales cuyas experiencias serán importantes insumos para otras áreas 
recientemente creadas o que no requieren iniciar su gestión con urgencia. Al mismo tiempo, se ha generado 
sustento técnico a nivel nacional para el tema de áreas protegidas y apoyado la actualización de planes de manejo 
de áreas protegidas específicas. 
 
Específicamente: 
 
Elaboramos un plan de inicio de gestión para la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro en estrecha 
coordinación con la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) del Gobierno Departamental de Santa Cruz y la 
participación de actores locales clave. El análisis de vulnerabilidad por actividades humanas que formó parte de 
este plan fue actualizado durante la implementación del plan.  
 
Elaboramos un plan de inicio de gestión para la Reserva Científica, Arqueológica y Natural Kenneth Lee, en 
coordinación con el Gobierno del Municipio de Baures y la participación de actores locales clave. Este 
documento tiene como finalidad orientar, al gobierno municipal de Baures y actores vinculados, en la gestión de 
corto plazo de la reserva mientras se consolida su gestión inicial y se establece un proceso de formulación de su 
plan de manejo. 
 
Publicamos el documento "Análisis de prioridades de conservación de la biodiversidad de Bolivia - Cuidando a la 
Madre Tierra", el cual propone una visión de conservación espacialmente explícita para el ámbito nacional, 
identificando sitios prioritarios para la representatividad de la biodiversidad del país, así como los principales 
vacíos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  
 
Elaboramos y publicamos un resumen de divulgación de los resultados del estudio sobre prioridades y vacíos de 
conservación de la biodiversidad del departamento de Santa Cruz, en el cual se identificaron los sitios clave para 
cubrir vacíos de representatividad de la biodiversidad dentro del SDAP. La publicación se presentó públicamente 
en el marco del día nacional de las áreas protegidas, bajo la convocatoria de la Dirección de Áreas Protegidas del 
Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. 
 
Por encargo de la DIAP, actualizamos el plan de manejo del Parque Regional Lomas de Arena. El proceso estuvo 
constituido por una etapa de diagnóstico y otra de planificación estratégica y operativa. El plan orientará la 
gestión 2013 – 2022 del área protegida. 
 
Resultado quinquenal esperado 24.2: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar acciones de 
conservación en gestión territorial y de desarrollo. 

 

Generamos diferentes documentos de sustento técnico orientados a apoyar el manejo del paisaje y sus recursos 
biológicos para criterios de sustentabilidad y conservación de sus principales funciones ecológicas. Traducimos 
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esta información en diferentes planes de ordenamiento territorial desde planes de manejo de cuencas o 
territorios hasta planes de desarrollo municipal.  
 
Específicamente: 

Elaboramos un plan de manejo para la cuenca del río San Isidro en el área correspondiente al municipio de 
Comarapa, ubicado a su vez en el en el sector sur del Parque Nacional Amboró. El plan tuvo como objetivo 
brindar las bases técnicas para elaborar una propuesta de manejo integral de los recursos naturales de la cuenca, 
en conjunto con los actores locales, con la finalidad de contribuir al manejo sostenible y eficiente de los recursos 
hídricos, bosques y suelos. 

Desarrollamos un componente de biodiversidad para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de 
Santa Cruz, el cual fue elaborado en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Territorial y Cuencas del 
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 

Elaboramos el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) para el municipio de Buena Vista, incluyendo 
una guía metodológica de interpretación de la biodiversidad del municipio. Diseñamos una estrategia de 
comunicación para lograr un buen nivel de involucramiento y/o apropiación del proceso. 

Elaboramos el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Ignacio de Velasco, el cual fue desarrollado sobre la 
base de sus principales características ambientales y oportunidades de conservación, innovando así sobre los 
procesos tradicionales de elaboración de planes de desarrollo municipal. 

Desarrollamos un documento de opinión técnica sobre consideraciones ambientales de la producción de 
biocombustibles y la facilitación de la deforestación y potenciales impactos sobre biodiversidad de Bolivia. Esta 
opinión fue publicada en el capítulo “Biocombustibles: Contaminación, Medioambiente y Biodiversidad, Un 
enfoque boliviano” del libro Biocombustibles Sostenibles en Bolivia publicado por CAINCO – IBCE. 

Diseñamos una estrategia de intervención territorial institucional en conservación para el paisaje denominado 
“Noel Kempff Mercado – Kenneth Lee”, la cual incluye un análisis de problemas y oportunidades, un análisis de 
vulnerabilidad para todo el paisaje y la línea base para la medición de efectividad 2009 - 2012 del accionar de la 
FAN. Igualmente, diseñamos una estrategia de intervención institucional para el norte amazónico de Bolivia. La 
estrategia se sustentó en un análisis de problemas, oportunidades y vulnerabilidad por actividades humanas. 

En el marco del proyecto “REDD+ Amazonía Indígena” ejecutado por el DCCSA de la FAN, elaboramos una 
propuesta de zonificación de la TCO Multiétnico II y un plan de control y vigilancia territorial. Ambos 
instrumentos permitieron la elaboración de un plan piloto de manejo integral, que en conjunto contribuyen a la 
gestión territorial y el manejo sostenible de los recursos naturales que alberga esta TCO. 
Como apoyo al proyecto “Bosque, Cambio Climático y Desarrollo Indígena en la Amazonia Boliviana” ejecutado 
por el DCCSA de la FAN, elaboramos forma participativa una Estrategia de Desarrollo Económico Local para las 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Multiétnico II, Cavineño, Tacana – Cavineño y Chácobo Pacahuara. La 
estrategia se desarrolló para los rubros económicos priorizados de castaña, madera, pesca, ganadería en pampas 
naturales y productos agroforestales. 
 
 
Resultado quinquenal esperado 24.3: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar  acciones de 
manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio. 

 
Desarrollamos un diagnóstico de la cacería comercial de carne silvestre en la zona norte del ANMI Amboró, 
municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní, que incluyó: a) un relevamiento de los centros de consumo de 
carne silvestre en la zona; b) identificación de las fuentes y los canales de abastecimiento; y c) determinación de 
los volúmenes aproximados de carne comercializada en tres meses y proyectadas para un año. Debido a que la 
cacería es una actividad ilegal en esta zona y la divulgación de los resultados del diagnóstico podrían incentivar el 
desarrollo de la actividad. 
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1.9 BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 

32 herramientas metodológicas 
funcionales y disponibles para identificar 
y/o respaldar las prioridades de 
conservación de la biodiversidad a nivel 
nacional, regional y ecorregional, además 
de documentos técnicos sobre los 
procesos metodológicos desarrollados. 

6 Herramientas metodológicas distribuidas 
Modelamiento de la distribución potencias de 
especies de flora fauna (230 anfibios, 293 reptiles , 
113 murcielagos,1388 aves, 88, palmeras, 
693Asteraceas, 590 gramíneas, 552Fabaceas). 1 
Modelamiento de los impactos del  cambio 
climático. 1 Evaluación de la herramienta GLOBIO. 
Modelamiento del Estado de conservación de Santa 
Cruz y Beni. 
2 Mapas de Uso actual del suelo.  

19% 

24 fundamentos técnicos y científicos 
actualizados sobre sitios de importancia 
biológica para la conservación de  la 
biodiversidad de Bolivia  y su estado de 
conservación a nivel nacional, regional y 
ecorregional. 

7 fundamentos técnicos- científico elaborados:  
1 Atlas de la biodiversidad de Bolivia.  
1 Se compiló una base de datos con 4 mil especies 
de fauna y flora. 
3 documentos técnicos sobre patrones espaciales 
de usos de suelo en la Amazonia y Chaco. 
1 actualización de  la base de datos  de la colección 
de plantas con 3494 registros. 
1 Simposio sobre modelos espaciales de 
distribución.  

25% 

15 artículos científicos enviados a revistas 
nacionales y/o internacionales para su 
publicación, referentes a las diferentes 
herramientas y fundamentos técnicos 
desarrollados. 

10 Publicaciones en revistas científicas nacionales 
e internacionales. 

 66% 

10 eventos para difundir resultados 
referidos a herramientas y fundamentos 
para respaldar las prioridades de 
conservación de la biodiversidad. 

10 Eventos  
4 Presentaciones orales y 6 posters presentados en el  
Congreso Nacional de Ecología. 
3 Presentación del mapa de deforestación en Santa 
cruz, Cochabamba y La paz.  
1 Presentación del Atlas de presiones sobre la 
amazonia en Santa Cruz. 
1Simposio sobre Modelación de la Diversidad Biológica 
en la Amazonia boliviana. 
1Presentación del Análisis de vacíos de 
representatividad del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

100% 
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Resultado quinquenal esperado 25.1: Se cuenta con herramientas metodológicas funcionales y 
disponibles para identificar sitios actuales de importancia biológica en base a centros de riqueza de especies y 
áreas de concentración de especies endémicas, raras y amenazadas y estado de conservación. 

 
Evaluamos dos herramientas informáticas estandarizadas para modelar la distribución potencial de especies y el 
impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad. 
 
Específicamente: 
 
Modelamos la distribución potencial de especies de flora (gramíneas, leguminosas, palmeras, moráceas y 
compuestas) y fauna (murciélagos, aves, reptiles y anfibios) de Bolivia usando el algortimo MaxEnt (Maximun 
Entropy Modelling).  
 
Evaluamos la herramienta GLOBIO (Global Methodology for Mapping Human Impacts on the Biosphere) para 
modelar los impactos humanos sobre la biodiversidad con aplicaciones específicas para los departamentos de 
Santa Cruz y el Beni. 
 
Resultado quinquenal esperado 25.2: Se cuenta con herramientas metodológicas funcionales y 
disponibles para conocer los posibles efectos del cambio climático sobre los  patrones de riqueza y 
endemismo de grupos vulnerables de fauna de Bolivia. 

 
En conjunto con el Centro de Biodiversidad e Informática Aplicada (CABI), de la Academia de Ciencias de 
California-USA modelamos los impactos del cambio climático en la distribución potencial de especies 
consideradas amenazadas de anfibios y reptiles. 
 
Resultado quinquenal esperado 25.3: Se cuenta con herramientas metodológicas funcionales y 
disponibles para determinar patrones de uso actual de la tierra de Bolivia. 

 
Con el apoyo del Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el desarrollo sostenible de 
los recursos naturales (CLAS) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS, Cochabamba), elaboramos mapas 
de uso actual de suelo para los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, norte de La Paz y norte de 
Cochabamba. 
 
Línea de acción 26: Producir fundamentos técnicos y científicos actualizados sobre la biodiversidad de 
Bolivia, las prioridades de conservación de la biodiversidad y sus estados de conservación. 

 
Resultado quinquenal esperado 26.1: Se conoce los sitios actuales de importancia biológica 
determinados en base a centros de riqueza de especies, áreas de concentración de especies endémicas, raras 
y amenazadas y estado de conservación. 

 
Publicamos un atlas de la biodiversidad de Bolivia (http://www.biodiversidadbolivia.com/), el cual contiene 
información sobre los centros de riqueza potencial de especies de flora y fauna, concentración de especies 
endémicas y concentración de especies consideradas amenazadas. 
 
Específicamente: 

Línea de acción 25: Producir herramientas metodológicas funcionales adaptadas al caso Boliviano para 
respaldar y/o orientar las prioridades de conservación de la biodiversidad a nivel nacional y regional. 
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Compilamos y administramos una base de datos consolidada para más de 4 mil especies de fauna: aves (1422 
especies): murciélagos (125 especies); reptiles (306 especies); anfibios (235 especies) y flora: palmeras (88 
especies), moráceas (105 especies), leguminosas (671), compuestas (849 especies), gramíneas (741 especies). 
Construimos esta base de datos en base a convenios suscritos con instituciones académicas del país (MHNNKM; 
CIPA; BIOTA; Museo Alcide d Orbigny; LPB; Armonía y CBG). Esta base de datos permitió el modelaje de la 
distribución potencial de cada especie.  
 
Resultado quinquenal esperado 26.2: Se conoce y dispone de información sobre el uso actual de la tierra 
para Bolivia. 

 
Elaboramos tres documentos de sustento técnico sobre los patrones espaciales de uso del suelo en la Amazonía 
y el Chaco (departamentos del Beni, Santa Cruz y Pando incluyendo norte de La Paz y norte de Cochabamba). 
 
Resultado quinquenal esperado 26.3: Realizada la evaluación del Estado actual de Conservación de la 
Biodiversidad (EDB) de Bolivia. 

 
Usando la metodología GLOBIO, modelamos el estado de conservación de los departamentos de Santa Cruz y 
el Beni. Esta información fue clave para desarrollar el estudio de prioridades y vacíos de conservación del 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SDAP) del Dpto. de Santa Cruz, y el proyecto “Establecimiento de 
acuerdos socioambientales para la conservación de los Llanos de Moxos", respectivamente. 
 
Resultado quinquenal esperado 26.4: La colección de plantas vivas de FAN se mantiene como recurso de 
referencia científica porque los especímenes se encuentran en buenas condiciones para realizar y difundir 
trabajos de investigación y de manejo ex situ de plantas. 

 

Actualizamos la base de datos de la colección de plantas que actualmente cuenta con 3.494 registros, de los 
cuales 2.056 son especímenes vivos y 1.438 son especímenes muertos que se han sido dados de baja. La base de 
datos contiene campos nombre del colector, coordenadas de colecta del espécimen, hábitat de crecimiento y 
datos fenológicos, entre otros. En total, la información contenida en la base de datos está referida a 400 
especies, que corresponden a 21 familias de angiospermas, entre ellas Orchidaceae (326 especies), Bromeliaceae 
(126 especies), Cactaceae (32 especies) y Araceae (6 especies). La colección también contiene especies y 
especímenes de dos familias adicionales, Piperaceae y Amaryllidaceae, los cuales debe ser aún incorporados en la 
base de datos. Actualmente nos encontramos en proceso de traspaso de la colección viva a la Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Recientemente, una parte de la colección (aprox. 60 
especímenes) han sido cedida al municipio de Concepción para contribuir al fortalecimiento de su vivero 
municipal. 

Línea de acción 27: Difundir los resultados sobre las herramientas metodológicas y fundamentos técnicos 
desarrollados para respaldar las prioridades de conservación de la biodiversidad. 

 
Resultado quinquenal esperado 27.1: Se publica y difunde a través de artículos científicos, documentos 
técnicos y/o presentación en eventos de las herramientas y fundamentos desarrollados sobre  sitios de 
importancia biológica, estado de conservación de la biodiversidad y sobre los efectos de factores de impacto 
sobre la biodiversidad. 

 
Además del atlas de biodiversidad mencionado anteriormente, el equipo FAN publicó como autores principales 
o co-autores los siguientes artículos científicos: 
 
- Vargas A, Aguirre LF, Siles L et al. (2010) Patrones de riqueza potencial de especies y áreas importantes para la 
conservación de murciélagos (AICOMs) de Bolivia. Rev Bol Ecol y Cons Amb 27: 9-24. 
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- Pacheco LF, Larrea-Acázar DM, López RP (2010) Sobre el número de ecosistemas en Bolivia. Editorial. 
Ecología en Bolivia 45:83-86. 
- Embert D, Reichle S, Larrea-Alcázar DM et al. (2011) Priority areas for amphibian conservation in a neotropical 
megadiverse country: the need for alternative, non place based, conservation. Biodiv Conserv 20:1167-1182. 
- Larrea-Alcázar, DM, Embert D, Aguirre LF et al. (2011) Spatial Patterns of Biological Diversity in a Neotropical 
Lowland Savanna of Northeastern Bolivia. Biodiv Conserv 20:1167-1182. 
- Ríos-Uzeda B, Larrea-Alcázar DM, Seiler C et al. (2011) Posibles escenarios de cambios climáticos en Bolivia: 
una compracaión entre tres modelos de circulación climática y dos escenarios propuestos por el IPCC. Rev Bol 
Ecol y Cons Amb 29:73-82. 
- Herzog SK, Maillard O, Embert D et al. (2012) Range size estimates of Bolivian endemic bird species revisited: 
the importance of environmental data and national expert knowledge. J Ornithol 153: 1189-1202. 
- Swenson JJ, Young BE, Beck S et al. (2012) Plant and animal endemism in the Eastern Andean slope: challenges 
to conservation. BMC Ecology 12:1-18. 
- Josse C, Young B, Lyons-Smyth R et al. (2013) Desarrollo de insumos para la toma de decisiones de 
conservación en la cuenca amazónica occidental. Ecología Aplicada 12: 1-21. 
- Larrea-Alcázar DM, López RP, Altamirano S et al. (2013) Síntesis de la historia de la investigación en ecología 
vegetal de Bolivia: Logros y desafíos. Editorial. Ecología en Bolivia 48: 1-3. 
- Moraes M, Ríos-Uzeda B, Moreno LR et al. Using potential distribution models for patterns of species richness, 
endemism, and phytogeography of palm species in Bolivia (enviado a Tropical Conservation Science). 
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1.10  LABORATORIO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 
23 productos geomáticos generados y 
difundidos: 5 productos en el ámbito 
de Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georeferenciada 
RAISG (un Atlas de presiones en la 
Amazonía y 4 mapas de deforestación) 
y 18 productos sobre planificación de 
la conservación de la biodiversidad 
para los proyectos que ejecuta FAN. 

22 productos geomáticos generados y 
difundidos. 

5 Productos: mapa de deforestación de las 
tierras bajas y mapa de deforestación Yungas; 
Mapa de la Amazonia 2009, Mapa de la amazonia 
2012,  mapa de Áreas protegidas y territorios 
Indígenas. 1 Atlas de amazonia bajo presión. 
17 Productos para planificación para la 
conservación: PDM, PMOT, Planes de Manejo  
de áreas protegidas, Planes de manejo de 
especies, Planes de inicio de gestión, Líneas base, 
zonificaciones. 

95% 

Sistema de Información 
Socioambiental de Bolivia (SISAB) 
implementado y accesible vía internet. 

Se actualizó y sistematizó la información 
georeferenciada al año 2012 sobre las 
principales presiones socioambientales  de las 
tierras bajas  y la vertiente oriental de los Ande 
de Bolivia 

100% 

Sistema Nacional de Información 
sobre Parientes Silvestres de Cultivos 
de Bolivia implementado y transferido 
al Viceministerio de Biodiversidad 
Recursos Forestales y Medio 
Ambiente. 

Se concluyó con el diseño e implementación en 
Línea del sistema de Información sobre 
parientes Silvestres de Cultivos. 100% 
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Línea de acción 28: Generar y difundir información socioambiental georeferenciada. 

 
Resultado quinquenal esperado 28.1: Productos geomáticos de análisis de información socioambiental 
generados para unidades funcionales de FAN. 

 
Base protocolos y metodologías estandarizadas, compilamos información espacial y generamos herramientas 
cartográficas y bases de datos para los siguientes proyectos institucionales: 
 

§ Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz. 
§ Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista. 
§ Establecimiento de agendas socioambientales para la conservación de los Llanos de Moxos. 
§ Planes de inicio de gestión de las áreas protegidas departamentales Ríos Blanco y Negro (Santa Cruz) y 

Kenneth Lee (Beni). 
§ Visión de conservación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. 
§ Plan de Manejo de la Cuenca San Isidro y Microcuenca El Chape. 
§ Mapas de distribución actual y potencial de grupos de flora y fauna de Bolivia. 
§ Mapas de distribución de especies aprovechadas para principios y criterios dea Biocomercio 
§ Plan de manejo del peni (Tupinambis rufescens) implementado por el departamento de Biocomercio. 
§ Estrategia de intervención institucional para el paisaje “Noel Kempff-Kenneth Lee". 
§ Actualización del Plan de Manejo del PN y ANMI Amboró.  
§ Impacto de la deforestación sobre la biodiversidad y los medios de vida sostenibles en una región 

amazónica de Bolivia, financiado por CFHF. 
§ Impacto de la deforestación en los sistemas alimentarios de las familias campesinas e indígenas en la 

región del sur este de la Amazonía boliviana”, financiado por Heifer Bolivia. 
§ Actualización de la línea de base del Estado de Conservación de los ecosistemas de Bolivia, financiado la 

Embajada Real de los Países Bajos. 
§ Prioridades de conservación de la biodiversidad del Dpto. de Santa Cruz, financiado por la DIAP. 
§ Zonificación de la TCO TIM II y Plan Piloto de Manejo Integral de la TCO TIM II. 

Actualización del Plan de Manejo del Parque Regional Lomas de Arena. 
 
Resultado quinquenal esperado 28.2: Productos geomáticos de análisis de información socioambiental 
generados en el ámbito de Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). 

 
Sistematizamos y publicamos información actualizada sobre la Amazonía y el rol de las áreas protegidas y 
territorios indígenas en este paisaje. Por otra parte, a partir de una metodología estandarizada evaluamos la 
deforestación ocurrida en el periodo 2000 y 2010 en las tierras bajas y Yungas de Bolivia. Toda esta información 
fue publicada a través de mapas temáticos y un atlas, recibiendo buenas críticas y buena acogida por el sector de 
conservación de Bolivia, incluyendo las instancias gubernamentales y el sector privado vinculado con el uso de 
los recursos del bosque.   
 
Específicamente: 
 
Publicamos el “Mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, 2000-2005-2010“, el cual fue 
elaborado utilizando una metodología estándar apropiada para los bosques amazónicos, andinos, chiquitanos y 
chaqueños de Bolivia. 

 
Publicamos el Atlas “Amazonía Bajo Presión”, el cual incluye datos y análisis sobre carreteras, petróleo y gas, 
minería, hidroeléctricas, focos de calor y deforestación. El evento de presentación regional del atlas fue realizado 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Diciembre, 2012). 
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Publicación de los mapas “Amazonía 2009 y 2012, Áreas protegidas y Territorios indignas”, que contienen 
información y análisis actualizados sobre áreas protegidas y territorios indígenas existentes en la Amazonia. 
 
Línea de acción 29: Administrar información socioambiental y ponerla disponible al público en general. 
 

 
Resultado quinquenal esperado 29.1: Sistema de Información Socioambiental de Bolivia (SISAB) 
implementado y disponible al público en general.  

 
Actualizamos y sistematizamos información georeferenciada al año 2012 sobre las principales presiones 
socioambientales de las tierras bajas y la vertiente oriental de los Andes de Bolivia (escalas 1:250.000 y 
1:100.000). Específicamente sobre los siguientes temas: deforestación, quemas e incendios forestales, 
concesiones mineras, forestales e hidrocarburíferas, caminos principales y secundarios, hidroeléctricas. 
Adicionalmente sistematizamos información sobre biomasa, evapotranspiración, lluvia horizontal, balance 
hídrico. También recopilamos información sobre la normativa ambiental vigente sobre uso, aprovechamiento de 
recursos naturales e instrumentos de planificación territorial (PMOTs, PDMs, entre otros). Esta información 
será publicada a través de un atlas que será elaborado bajo el marco conceptual P-E-R-B (Presión-Estado-
Respuesta-Beneficio). 
 
 
Resultado quinquenal esperado 29.2: Sistema Nacional de Parientes Silvestres de Cultivos (SNIPSC) 
implementado y disponible al público en general. 

 
Concluimos de manera exitosa el diseño y puesta en línea del Sistema de Información sobre Parientes Silvestres 
de Cultivos (SNIPSC, http://www.cwrbolivia.gob.bo),  el cual integra información de siete centros de 
investigación a nivel nacional y tiene conexión con un portal internacional de información sobre el tema 
(www.cropwildrelatives.org). Este proyecto fue seleccionado entre los 20 mejores proyectos apoyados por 
UNEP/GEF. Esta selección resultó de la evaluación de los más de 2700 proyectos que han sido apoyados por 
GEF en sus 20 años de existencia. Todo el sistema fue entregado al Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climático. 
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1.11 EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 

Por los menos 108 notas de prensa 
sobre las temáticas priorizadas por FAN 
(Cambio Climático, Biocomercio, Áreas 
Protegidas),  publicadas en los principales 
medios de comunicación. 

 
 
Más de 200 notas publicadas 

 
+100% 

Por los menos 5 libros científicos 
publicados, difundidos o comercializados 
a nivel local, nacional e internacional. 

 
9  libros publicados: 

• Experiencias de Manejo de Fauna en Bolivia. 
• Prioridades de Conservación de la 

Biodiversidad en Bolivia. 
• Flora de la Región del Parque Nacional 

Amboró, Vol 1, 2 y 3, 
• Memoria del 19th Working Meeting of the 

IUCN-SSC Crocodile Specialist Group: 
“Lesson Learned on Conservation and 
Management of Crocodiles”,  

• Catálogo de Especies Nativas Flora, Fauna, 
Frutos y Palmeras. 

• Árboles Ornamentales Nativos de Bolivia, 
Vol. II  

• Colecciones de Palmeras de Bolivia, II 
edición. 

 

 
+100% 
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Línea de acción 30: Producir material relacionado con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su 
conservación. 

 
Resultado quinquenal esperado 30.1: Se produce productos de alta calidad y se organiza eventos 
relacionados a la temática de la biodiversidad y su conservación. 

 
A lo largo de estos cinco años se han publicado libros técnico científicos y de información general 
relacionados a conocer el Patrimonio Natural. Desde la Editorial FAN se publicaron libros  como:  
 

1. Experiencias de Manejo de Fauna en Bolivia,  
2. Prioridades de Conservación de la Biodiversidad en Bolivia,  
3. Flora de la Región del Parque Nacional Amboró, Vol 1, 2 y 3, 
4. Memoria del 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group: “Lesson Learned on 

Conservation and Management of Crocodiles”,  
5. Catálogo de Especies Nativas Flora, Fauna, Frutos y Palmeras, que junto con el departamento de ciencias 

realizaron la producción del Catálogo de Especies nativas (CD): fauna, flora, frutos y palmeras 
incorporando el Atlas en la publicación. 

6. Árboles Ornamentales Nativos de Bolivia, Vol. II y,  
7. Colecciones de Palmeras de Bolivia, II edición. 

Estas publicaciones han sido distribuidas a diferentes públicos en calidad de donación y otras 
comercializadas en ferias del libro de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, así como en eventos 
especializados y librerías a nivel nacional. 
 
La Editorial creó la línea de productos de adhesión a la conservación con el objetivo de sensibilizar al 
público a través de material de escritorio como agendas, block de notas y cuadernos. Así también se 
creó la línea textil con la temática: “Especies amenazadas del Parque Amboró”, tazones, poleras infantiles, 
bolsones de tela, lona reciclada, estuches, frazadas. 
 
Se publicó la Agenda 2009, 2010 y 2011 con temática relacionada a la conservación del Patrimonio Natural, con 
ilustraciones y/o fotografías según el tema del año. Se produjeron cuadernos con los recortes de las bobinas de 
papel sábana destinado a la impresión del periódico y a partir del año 2009 todas las publicaciones fueron 
impresas en papel reciclado nacional. 
 
Se  diversificó la oferta de publicaciones importando y comercializando los textos: “Una verdad incómoda”,  del 
autor  Al Gore y “Amazon your Business” de Meindert Brouwer. Se consolidó la alianza con la empresa Anatyna 
Toys, que fabrica juguetes de madera y tela hechos a mano para desarrollar y comercializar productos para 
promover la adhesión a la conservación de la biodiversidad.  
 
Los materiales de comunicación – educación de los proyectos de la institución han sido creados y producidos 
por Editorial FAN, manteniendo la línea gráfica institucional y cumpliendo con los más altos estándares de 
calidad. En estos años se cuenta con: 
 

• Memoria del Simposio “Modelaje de distribución de especies y aplicaciones en la ecología y 
conservación”. 

• Cartilla “Conociendo y Valorando nuestra Área Protegida – Reserva Kenneth Lee”. 
• Historias de la Amazonia boliviana – cuentos infanto – juvenil. 
• Materiales de difusión para el evento Municipios Ambientales 2012. 
• Manual de Identidad – Proyecto Bosque y Desarrollo en la Amazonia. 
• Prevención, control y uso del fuego en la Chiquitanía 
• Creación conceptual y diseño de Imagen para proyecto Manejo del Fuego en la Chiquitanía y materiales 

de difusión para el proyecto. 
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• Apoyo al Gobierno del Estado Plurinacional en el diseño y diagramado de dos documentos técnicos 
relacionados a REDD – Manejo Integral y sustentable de los bosques. 

• Materiales de difusión para biocomercio  
• Creación conceptual, edición, diseño y diagramación a materiales institucionales, destacando el Mapa de 

Deforestación 2005 – 2010 para el Dpto. de Ciencias.  
En el marco de desarrollar eventos orientados a la difusión y adhesión social sobre temáticas de biodiversidad 
de Bolivia y su conservación se organizó la 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group: 
“Lesson Learned on Conservation and Management of Crocodiles”, un evento de gran envergadura para la 
institución y el país. Adicionalmente durante estos años la institución estuvo presente en las Feria Internacional 
del Libro de Santa Cruz y la Feria Internacional del Libro de La Paz y en Congresos, Simposios y ferias como 
Expoforest y Expovalles. 
 
 
Línea de acción 31: Difundir información relacionada con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su 
conservación a través de medios de comunicación. 

 
Resultado quinquenal esperado 31.1: Se difunde y posiciona la información relacionada a la conservación 
de la biodiversidad a través de diferentes medios de comunicación. 

 
La gestión de información en estos cinco años ha sido intensa y constante en los medios de comunicación. Se 
fortaleció la presencia en medios escritos y televisivos, así como también en radio. Hoy la Fundación Amigos de 
la Naturaleza cuenta con un programa de radio que se difunde una vez por semana por Radio Santa Cruz a 
través de Onda Corta, Media, FM y Red Amazonía.  
 
Se ha desarrollado el Boletín “INFOFAN”, que se publica cada tres meses con información relevante del 
quehacer institucional. En estos cinco años se ha consolidado la relación con los medios de comunicación, 
generando notas de opinión, entrevistas, columnas, coberturas especiales. 
 
La institución cuenta con una página web actualizada constantemente por el Departamento de Comunicación, 
publicando información oportuna y generando el incremento de visitantes. De la misma manera, la FAN ingresó 
a las redes sociales, logrando más de 10000 con la información generada a través de la misma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   77	  

 

1.12  SENSIBILIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas quinquenal Meta alcanzada % Logrado 

51% de las comunidades y públicos 
beneficiarios de las diferentes 
estrategias de conservación 
conocen de los instrumentos y el 
valor de las estrategias. 

Presentaciones realizadas a todas las 
comunidades, líderes, técnicos locales, 
autoridades aseguran que los beneficiarios 
conocen las estrategias de conservación y la firma 
de convenios comunales, con asociaciones y 
municipales demuestran conocimiento y 
aceptación. 

100% 

El 40% de la población local en las 
áreas de intervención de FAN 
manifiestan una valoración positiva 
sobre las estrategias de 
conservación de la biodiversidad.  

Se han realizado encuestas durante dos años 
consecutivos en sitos priorizados (muestra) y más 
del 80% de la población encuestada manifiesta una 
valoración positiva en relación a las estrategias de 
conservación desarrolladas 

100% 
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Línea de acción 32: Promover el valor de las estrategias de conservación de la biodiversidad 

 
Resultado quinquenal esperado 32.1: Se promueve el enfoque de biocomercio como una estrategia de 
conservación y alternativa de desarrollo 

 
Para el Departamento de Biocomercio se destacan dos hitos importantes en su estrategia de comunicación. 
 
El año 2008 se desarrolló una campaña promocional de alto impacto en medios de comunicación y opinión 
pública a través de una campaña (televisión, radio, publicity, publicidad exterior) para promocionar el consumo 
de productos de la biodiversidad nativa. Se realizó el evento BioGourmet, el mismo que contó con una 
estrategia de comunicación que permitió ejecutar un kit de materiales previos al evento un plan de publicity, 
medios y campañas de mercadeo social, y de vía pública. Generando durante el evento al menos más de 50 
productos informativos dirigidos a sensibilizar sobre el biocomercio y sus beneficios. La campaña alcanzó a 
1.500.000 (lectores, televidentes) de acuerdo al estudio de rating point. A esto se suma el desarrollo de material 
y la presencia en eventos feriales como ser: Expoforest, Feicobol, Expomujer. 
 
Se promovió la noción del biocomercio como estrategia de conservación y alternativa de desarrollo en el marco 
de la semana mundial del emprendedor en dos eventos (foro y encuentro) denominados "Bioemprendedor" 
logrando una asistencia de 2.500 personas y una alta visibilidad mediática en varios medios de comunicación 
(escrita y televisiva). Ambos eventos fueron organizados conjuntamente el Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE) y Fundación Trabajo Empresa (FTE). Se ha generado información para publicar en los diferentes 
medios de comunicación del país.  
 
Se participó en diferentes eventos a través de alianzas estratégicas con Fundación Trabajo Empresa, el Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y otros, realizando desde la creación conceptual del evento como los 
materiales de difusión.  
 
 
Resultado quinquenal esperado 32.2: Se promueve alternativas para reducir los efectos del Cambio 
Climático para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

 
Para el Programa Indígena REDD Amazonía Boliviana se desarrolló una imagen del programa, se lideró un taller 
con prensa nacional y corresponsales extranjeros, donde participaron 24 periodistas estableciendo en la agenda 
informativa previa la participación de Bolivia en Copenhague 2009. Adicionalmente se elaboró un kit de 
materiales para su difusión y explicación del mismo. 
 
En el marco de las acciones de comunicación para el Programa de Adaptación al Cambio Climático se desarrolló 
un Atlas de Adaptación al Cambio Climático del Departamento de Santa Cruz de la Sierra el mismo que fue 
presentado en la cumbre de Copenhague. 
 
Se ha diseñado y desarrollado un atlas interactivo y multimedia de adaptación al cambio climático del 
Departamento de Santa Cruz que ha sido difundido en la COP 16 en Cancún - Mexico. 
 
Se ha diseñado la estrategia y campaña de sensibilización ¿qué pasa si desaparecen los bosques? entregada y 
aprobada para difundirse en canales de televisión. 
 
Se ha desarrollado una serie de materiales para difundir los conceptos del Programa Indígena REDD Amazonía 
Boliviana: un audiovisual, una cartilla, hojas técnicas (en versiones en inglés y español). 
 

• Se desarrolló un Video Participativo con la metodología Insight Share en Postrervalle para mostrar la 
experiencia de Adaptación al Cambio Climático.  
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• Se ha diseñado un Calendario para Postrervalle. 
• Se ha diseñado y desarrollado una Cartilla para el Programa de Manejo de Fuego 
• Se ha diseñado una Estrategia de Comunicación para el Programa de Manejo de Fuegos 
• Se han desarrollado cuatro cuñas radiales sobre los efectos del cambio climático y la conservación del 

medio ambiente y la biodiversidad en Postrervalle. 
• Elaboración con el equipo de Manejo del Fuego la ficha técnica para la creación conceptual de su imagen 

de marca. 
• Apoyo en la difusión de actividades y talleres del proyecto Manejo Comunitario del Fuego. 
• Difusión a través de la red social de la página de Satrifo. 
• Elaboración de la estrategia de comunicación para el proyecto Bosque y desarrollo en la Amazonia 

boliviana. 
• Diseño de Manual de Imagen para proyecto Bosque y desarrollo en la Amazonia boliviana. 
• Materiales de difusión para los diferentes proyectos como ser: Fact Sheet, Cartillas, cuñas radiales, etc. 
• Documental sobre Manejo Comunitario del Fuego en la Chiquitanía. 

 
Resultado quinquenal esperado 32.3: Se promueve el interés y liderazgo local para la gestión territorial 
con enfoque de conservación. 

 
Se diseñaron estrategias de comunicación teniendo en cuenta los diferentes públicos, en tal sentido produjeron 
120 programas radiales que fueron difundidos en los municipios de Mairana, Comarapa, Pampa Grande. Para 
informar a la ciudadanía de los municipios alrededor del Amboró se produjeron 4 cartillas informativas sobre el 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Comarapa, Mairana, Pampa Grande y Samaipata. 
 
En el marco del desarrollo de las acciones de la Gestión Ambiental Municipal se desarrolló una campaña 
informativa sobre el Plan de Acción Ambiental Municipal dirigida a los municipios alrededor del Parque Nacional 
Amboró. En coordinación con un elenco de teatro estudiantil y la orquesta sinfónica del Municipio de Buena 
Vista se produjo una radionovela de 8 capítulos llamada “Lo que la ventolera se llevó”, una cuña de convocatoria 
y un plegable informativo. 
 
Con la Fundación de Desarrollo Frutícola, para apoyar a Proyectos Productivos se elaboró una cartilla para la 
plantación de huertos frutales, material que junto a un rotafolio fue diseñado y dirigido a productores agrícolas 
del parque Amboró. 
 
En el Municipio de Buena Vista se desarrolló una campaña informativa sobre el Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial a través de una serie de 6 microprogramas denominado “Ordenando nuestro territorio”, se produjo  
un afiche calendario y un plegable informativo dirigido a los miembros del municipio. 
 
En el marco de apoyo a la Dirección de Áreas Protegidas del Beni se apoyó en la elaboración de una imagen 
(logo) para la promoción del trabajo de la repartición a través de un calendario 2010 y un banner informativo. 
 
En el marco de las acciones de valoración de las acciones de conservación de la biodiversidad, se levantaron 
encuestas de percepción en los municipios de Mairana, Comarapa, Samaipata, Guarayos, Concepción, Urubicha, 
Baures, Buena Vista. 
 
Se diseñó una metodología basada en juegos ambientales llamada “Carpa Verde”. El objetivo de los juegos era 
promover el Área Protegida Amboró y mejores prácticas para la protección del parque. Hasta finales del 2009 
más de 700 niños en Marinama participaron de las jornadas educativas en las carpas mejorando su conocimiento 
respecto al área y a las prácticas que podían adoptar para la conservación de la biodiversidad y medio ambiente. 
 
Adicionalmente se han desarrollado actividades para diseñar y equipar con señalética y una metodología de guía 
al sendero pedagógico los helechos de La Yunga en Mairana en los  valles cruceños, donde más de 100 niños 
junto a sus maestros realizaron visitas guiadas a lo largo del sendero interpretativo. 
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Conjuntamente las Unidades de Áreas Protegidas y Municipios se diseñó e implementó en la reserva 
departamental Kenneth Lee, una estrategia de Comunicación, Educación y Participación (CEPA) para promover 
el interés y liderazgo local para la conservación de las áreas. 
 
Se logró alta visibilidad mediática para las reservas Ríos Blanco y Negro con dos reportajes en páginas centrales 
de los periódicos La Razón y El Deber. 
 
Se organizó, realizó el evento Municipios Ambientales 2010 – 2012 entre financiadores y municipios locales para 
generar oportunidades de implementación de proyectos ambientales, logrando un desarrollo de materiales de 
apoyo para la negociación de los municipios y una alta visibilidad mediática en las ciudades de La Paz y Santa 
Cruz. 
 
Conjuntamente con los Responsables de Sitio para la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, Reserva 
Kenneth Lee, Parque Nacional Amboró y Parque Nacional Noel Kempff, se apoyó a la implementación de la 
Estrategia de Comunicación, Educación y Participación (CEPA) para promover el interés y liderazgo local para la 
conservación de las áreas en las actividades que corresponden a comunicación y educación ambiental. 
 
Se logró alta cobertura mediática para promocionar las actividades de los Centros Culturales Ambientales, de 
promoción de actividades de los Parques Nacionales, y de otras actividades de Gestión Ambiental Municipal. 
 
Se han generado capacidades para la comunicación y educación ambiental en agentes de cambio. Más de 60 
personas (hombres y mujeres) líderes sociales, indígenas, técnicos municipales, profesores, guardaparques y 
agentes de conservación de la Reserva Kenneth Lee, Parque Nacional Amboró y Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado, fueron capacitados en Técnicas de Comunicación, Radio y Prensa. 
 
Se han generado capacidades de comunicación en actores sociales clave, logrando que el exitoso programa 
“Charlando bajo el T´haco” vuelva a salir al aire bajo la dirección del Gobierno municipal de Comarapa. 
 
Más de 20 cuñas radiales producidas para sensibilizar a la población local sobre los efectos del cambio climático 
y la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en los sitios de intervención (Parque Nacional Amboró, 
Ríos Blanco y Negro, Kenneth Lee, Parque Nacional Noel Kempff Mercado). 
 
Otros productos realizados durante estos cinco años son: 

- Organización y creación conceptual para el evento Municipios Ambientales 
- Gestión de prensa local y nacional 
- Materiales de difusión como ser: cartilla Kenneth Lee, brochure MA, guía PAAM, Modelo de gestión 

ambiental municipal, Principios y Criterios. 
- Organización evento RAISG, transmisión en vivo. 
- Mapa de Deforestación. 
- Memoria Simposio.  
- Talleres de comunicación en Baures, Concepción y Guarayos. 
- Difusión de mensajes sobre manejo del fuego a través de cuñas radiales. 
- Plan de capacitación en comunicación en guarayos 

 
Línea de acción 33: Movilizar a diferentes sectores de la sociedad civil boliviana para la conservación de la 
biodiversidad. 

 
Durante el año 2009 la Fundación Amigos de la Naturaleza junto a la Fundación Emprender y Coca Cola 
llevaron adelante el Programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA), la iniciativa logró 
incorporar en las escuelas participantes en el nivel primaria inferior la temática ambiental a través de un 
programa de voluntariado de siete semanas de una hora aula. 
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El evento concluyó con una feria ambiental desarrollada en la manzana uno de la ciudad de Santa Cruz,  donde los 
estudiantes expusieron sus  proyectos de aula a favor del medio ambiente desarrollados durante las siete semanas 
con el apoyo de sus maestros y los voluntarios y guías que apoyaron . 
 
A nivel local en el municipio de Samaipata se conformó un Ecoclub conformado por una docena de jóvenes quienes 
fueron formados en el tema ambiental y comunicacional. 
 
El Ecoclub de Samaipata identificó los problemas ambientales de su ciudad y priorizó una campaña para reducir 
las bolsas plásticas. La campaña contó con el apoyo del gobierno municipal quien pagó la realización de una cuña 
y de FAN para el patrocinio de unas bolsas de tela, estas fueron entregadas a las unidades vecinales 
circundantes a la plaza. 
 
El Ecoclub de Samaipata pudo articular una red en torno a la campaña de reducción de bolsas plásticas, las 
instituciones que conformaron la red fueron las juntas vecinales del centro de la ciudad de Samaipata, Gobierno 
Municipal de Samaipata, centros de abasto y tiendas del centro de la ciudad. En la localidad de Comarapa, Radio 
Melodía de la Amistad lideró una campaña en torno al recojo de  residuos sólidos, conformó una red junto al 
Gobierno Municipal de Comarapa, FAN y las juntas vecinales. 
 
Más de 2.900 niños y niñas de 85 unidades educativas adquirieron conocimientos y pusieron en práctica acciones 
urbanas de cuidado del medio ambiente contando con la orientación de 82 voluntarios (30 de FAN) en el marco 
del Programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (AEMA) ejecutado en la ciudad de Santa Cruz 
coordinado con Fundación Coca Cola, Emprender, Junior Achievement, El Deber y la Empresa Municipal de 
Aseo Urbano de Santa Cruz (EMACRUZ). 
 
Se organizó una campaña para promover el día internacional de la biodiversidad, denominada “Ola verde”, en la 
cual se vinculó a las organizaciones: Asociación de Teledifusoras de Bolivia (ATB), Fusindo, Coca Cola, Gobierno 
Departamental y Municipal de Santa Cruz y se promovió una movilización para arborizar el parque urbano 
central de Santa Cruz de la Sierra. 
 
Desde el año 2011 por iniciativa de la Fundación se organiza el Primer Festival Internacional de Cine Verde, 
proyectando más de 40 películas con temática ambiental. Los objetivos de este festival fueron sensibilizar a la 
población boliviana sobre el valor de la biodiversidad y los esfuerzos que se realizan a favor de la conservación 
de la misma, y articular a las organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente y biodiversidad a 
proveer y difundir sus experiencias audiovisuales.  
 
Se realizaron las gestiones para traer por primera vez a Bolivia el Festival promovido por Naciones Unidad 
“Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente” (FICMA), una parte del Jackson Wild Life Film Festival y 
Festival BANFF de Canadá. Hoy el Festival Internacional de Cine Verde cuenta con alianzas importantes y se 
desarrolla cada año, logrando posicionar la temática socio ambiental en el público nacional. 
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2 PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

EFECTO  IMPACTO  
Ø Se mantiene una base de financiamiento de proyectos y 

programas, con una diversificación moderada de fuentes 
financieras. 

Ø Se cuenta con suficientes ingresos de libre disponibilidad 
para cubrir la totalidad de los costos operacionales y la 
pre-inversión de proyectos. 

Ø Se mantiene un manejo administrativo y financiero 
transparente, ordenado, cumpliendo las normas, 
principios y leyes nacionales e internacionales. 

Ø Al menos el 80% del plan 
estratégico institucional de 5 
años ha sido implementado con 
el apoyo de financiadores y 
donantes. 

 
EFECTO 
 
Ø Se mantiene una base de financiamiento de proyectos y programas, con una diversificación 

moderada de fuentes financieras. 

Se ha mantenido permanente una cartera diversificada de financiadores y proyectos que garanticen el 
cumplimiento de la Planificación Estratégica.  

 

Tabla 1. Número de financiadores y proyectos por año  

 Julio  
2008 

2.009 2.010 2.011 2.012 Junio  
2013 

Financiadores por año 12 17 21 18 36 20 

Proyectos por año 21 24 20 18 28 16 

Monto de Ingresos por año 1.855.272 5.906.260 4.044.131 3.060.239 2.933.344 1.501.915 

 

Ø Se cuenta con suficientes ingresos de libre disponibilidad para cubrir la totalidad de los costos 
operacionales y la pre-inversión de proyectos. 

FAN ha logrado cubrir el total de sus costos operaciones y la pre inversión de proyectos nuevos.  Los 
costos operacionales institucionales han sido cubiertos en un 86 % con overhead de los proyectos 
ejecutados y en un 14% con ingresos de libre disponibilidad. 

 

Tabla 2. Costos operacionales 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Costos Operacionales Cubiertos 
 

285.155 672.519 750.375 564.390 452.177 138.142 2.862.758 

Propuestas Presentadas con 
costos de pre inversión cubiertos 

 19 24 26 34 30 133 

Ingresos de libre disponibilidad 
(Alquileres) 

40.222 81.083 81.531 79.832 79.243 39.672 401.584 

Porcentaje de cobertura de los 
ingresos de libre disponibilidad 

14% 12% 11% 14% 18% 29% 14% 
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Ø Se mantiene un manejo administrativo y financiero transparente, ordenado, cumpliendo las 
normas, principios y leyes nacionales e internacionales. 

 

El objetivo principal de las auditorías practicadas a FAN ha sido la emisión de un diagnóstico, sobre los 
sistemas administrativos, financieros y de gestión institucional, que permitan la adecuada y oportuna toma de 
decisiones. Así también, determinar si los sistemas proporcionan datos pertinentes y fiables para la 
planeación y el control de los programas y proyectos que la institución ejecuta. Por otro lado, ha buscado 
determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, pronósticos, estados 
financieros, informes de control dignos de confianza, adecuados, suficientemente. 

Con las observaciones surgidas de estos diagnósticos, se ha buscado mejorar el control interno de la 
institución.  De las 34 auditorias practicadas a  FAN en el periodo reportado, 31 han sido dictámenes en 
limpio, 2 con riesgo medio por  el riesgo país tomando en cuenta en la evaluación y 1 únicamente una 
auditoría de proyectos tuvo observaciones que fueron subsanadas en el año siguiente de ejecución del 
proyecto. 

 

Tabla 3. Auditorías realizadas a FAN del 2008-2013 

Item Descripción Periódo Dictamen Firma 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1	   Auditorias	  
Institucionales	  

2007	  al	  
2012	  

En	  Limpio	   Berthin	  
Amengual,	  
Ruizmier	  

2	   2	   2	   2	   2	   2	  

2	   Auditorias	  de	  
Proyectos	  

2007	  al	  
2013	  

19	  En	  Limpio,	  
2	  Riesgo	  
Medio,	  	  
1	  con	  
Observaciones	  

Berthin	  
Amengual,	  
Ruizmier,	  
Auditores	  de	  
financiadores	  

4	   3	   3	   3	   4	   5	  

	  	   CANTIDAD	  
TOTAL	  DE	  
AUDITORIAS	  
PRACTICADAS	  
2008-‐2013	  

	  	   	  	   	  	   6	   5	   5	   5	   6	   7	  

 

IMPACTO 

v Al menos el 80% del plan estratégico institucional de 5 años ha sido implementado con el 
apoyo de financiadores y donantes. 

 

El apoyo de los financiadores y donantes en la implementación del Plan Estratégico Institucional 2008-2013, alcanzó al 92%. 

Tabla 4. Apoyo de  financiadores y donantes 2008-2013 

Plan	  Estratégico	  2008-‐2013	   Implementado	   	  
Detalle	   Reino	  de	  los	  

Países	  Bajos	  
FAN	   FAN	  

Apalancados	  
Total	  

Implementado	  
%	  de	  
Aporte	  

Financiadores	  y	  donantes	   10.023.331	   7.000.711	   10.156.268	   27.180.310	   92%	  
Fondos	  Propios	   	  	   2.269.181	   	  	   2.269.181	   8%	  
Total	  Implementado	   10.023.331	   9.269.892	   10.156.268	   29.449.491	   100%	  
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3 PERSPECTIVA DE RECURSOS HUMANOS 
 

EFECTO  IMPACTO  
Ø En las unidades operativas se cuenta con equipos 

mínimos que garantizan la capacidad y calidad 
institucional. 

Ø El personal de FAN es seleccionado, apoyado y evaluado 
de forma sistemática.  

Ø El personal de FAN demuestra calidad individual y grupal 
en su desempeño técnico. 

Ø El personal de FAN tiene remuneración competitiva y 
adecuada a sus responsabilidades. 

v El personal de FAN es referente 
nacional de información y 
opinión en el ámbito de su 
especialidad temática.  

 
EFECTO 
 
Ø En las unidades operativas se cuenta con equipos mínimos que garantizan la capacidad y 

calidad institucional. 
 

A  lo largo de los 5 años, la Institución ha contado con la totalidad de los cargos Ejecutivos y de Jefaturas, 
ocupados por profesionales reconocidos y de calidad profesional y humana.  Durante este tiempo ninguno de los 
cargos estuvo en acefalía. Asimismo, tanto en las áreas técnicas, administrativas y de apoyo, se contrató al 
personal idóneo, capaz y adecuado para desempeñar las funciones designadas.  
FAN brinda oportunidades laborales sin discriminación, aprovechando el capital humano de profesionales 
comprometidos con la causa de la conservación de la biodiversidad.  
A lo largo de los 5 años, en promedio, hemos contado con el 51% de funcionarias mujeres y el 49% de hombres, 
compuesto mayoritariamente por bolivianos de casi todos los departamentos del país, existiendo también un 
número reducido de técnicos extranjeros latinoamericanos y europeos  
 
Tabla5. Distribución del equipo de trabajo por tipo de cargo y género 2008-2013      (F= femenino; M=masculino) 
 

Tipo de Cargo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total 

Coordinadores  3 3 6 4 2 6 4 3 7 4 3 7 5 2 7 5 2 7 
Jefes de Unidad 8 7 15 11 5 16 10 5 15 6 3 9 2 1 3 0 1 1 
Jefes de 
Proyecto 

0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 3 2 3 5 3 3 6 

Técnicos 31 30 61 33 51 84 34 42 76 14 16 30 14 16 30 13 18 31 
Asistentes 6 1 7 8 1 9 8 0 8 7 0 7 6 0 6 5 0 5 
Personal de 
Apoyo 

2 5 7 2 6 8 2 6 8 2 7 9 2 7 9 2 6 8 

Personal 
Administrativo 

9 6 15 9 9 18 9 7 16 9 8 17 7 4 11 8 4 12 

Total 59 52 111 67 76 143 67 64 131 44 38 82 38 33 71 36 34 70 
% de 
Participación 

53

% 
47

% 
100% 47

% 
53

% 
100% 51

% 
49

% 
100% 54

% 
46

% 
100% 54

% 
46

% 
100% 51

% 
49

% 
100% 
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Ø El personal de FAN es seleccionado, apoyado y evaluado de forma sistemática 
 

Proceso de selección.- Todo el personal de FAN pasa por un proceso de selección previo a su contratación.  
Existen casos en que han sido incorporados por convocatoria pública, habiendo sido seleccionados entre otros 
postulantes en igualdad de condiciones, resultando seleccionado el de mayor puntaje por un Comité de 
Evaluación. De igual modo, existen casos en que se ha contratado personal por proceso de invitación directa, 
por tratarse de profesionales reconocidos y con probada experiencia y experticia en su área de trabajo. 
 
En promedio durante estos 5 años, se ha incorporado al 35% de personal por proceso de convocatoria pública, 
y el restante por invitación directa. 
 
Existen diferentes instancias de apoyo durante la permanencia de los funcionarios, tales como: 
Proceso de inducción.-  El 100% del personal de FAN es capacitado al momento de su incorporación a través de 
un proceso de inducción, establecido en la Normativa Institucional.   
 
Coordinación y comunicación.- Una vez al mes se realizan reuniones de coordinación convocadas por 
Dirección Ejecutiva, en las que participan todos los Coordinadores de Departamento y el personal técnico 
responsable de proyectos, además de personal clave de Administración y Finanzas.  A través de estas reuniones 
se informa sobre la planificación de actividades por área y se coordinan acciones conjuntas entre los diferentes 
departamentos. 
 
Planificación y seguimiento de tareas.- Mensualmente todo el personal técnico presenta a su inmediato 
superior, para su revisión y aprobación, el informe de sus actividades mensuales. 
 
Apoyo Administrativo.- El Departamento de Administración y Finanzas está encargado de garantizar que todo 
el personal cuente con los respectivos beneficios otorgados por Ley: afiliación a la Caja Nacional de Salud y 
AFPs, control de vacaciones y permisos, gestión de un ambiente laboral adecuado, etc. Asimismo, de forma 
anual se llevan a cabo las Evaluaciones de Desempeño.  Anteriormente, este proceso estaba a cargo del 
inmediato superior de cada funcionario e incluía la opinión de los colegas del equipo de trabajo directo. 
 
A partir de la gestión 2009 en adelante, habiendo participado del ranking de Great Place to Work®, se aplican 
las evaluaciones 360º a través de redes de evaluación predefinidas.  Los resultados de la evaluación se comparten 
con cada evaluado a través de una reunión de retroalimentación. 

 

Ø El personal de FAN demuestra calidad individual y grupal en su desempeño técnico. 
 

Desde el año 2009 se realizan  evaluaciones  a  todo el  personal, bajo la metodología de “desempeño de 360º”.  
Esta metodología consiste  en evaluar a un  funcionario tanto por aspectos técnicos (considerando el 
cumplimiento de las  actividades comprometidas en sus términos de referencia) como por aspectos  personales 
que se esperan de un profesional en su cargo.  Los funcionarios son evaluados por las personas que se 
relacionan con él  de manera directa con sus funciones, como ser: pares, superiores y personal a cargo.   De 
esta manera se puede tener una mirada integral del desempeño que es compartida con el evaluado para  
mejorar procesos. 
 

Ø El personal de FAN tiene remuneración competitiva y adecuada a sus responsabilidades. 
 

La escala salarial de FAN ha sido elaborada con el objetivo de establecer una política salarial con equidad,  
identificando el valor relativo de cada cargo en función a las responsabilidades y a la implicación estratégica en el 
logro de los objetivos organizacionales, tomando como factores principales: la posición jerárquica y grado de 
decisión;  funciones técnicas, administrativas y financieras inherentes al cargo; complejidad de encontrar el perfil 
en el mercado laboral; años de experiencia en el área. 
En los últimos 5 años la escala salarial fue ajustada en la gestión 2009 y 2012. 
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La competitividad de los salarios de FAN se ha determinado comparándolos con los del sector de ONG, 
basados en el estudio elaborado por la empresa Delta Consult para la gestión 2012. 

            

Tabla 6 .  Escala salarial de FAN.  Boletín informativo laboral DELTA Consult ltda. Estudio salarial - segundo 
semestre del 2012 -   sector ONG 

Nivel Jerárquico Puntajes Montos expresados en  Dólares 
Americanos 

Máximos - Mínimos Máximos Mínimos 
Dirección 1800-1400 4000 3200 
Coordinadores 1700-1300 3000 2000 
Jefes de Proyectos 1400-1000 2300 1200 
Asesores 1200-800 2500 1500 
Profesional I, II, III 1050-500 2000 600 
Técnico I, II 850-400 700 350 
Administrativo I, II, III 1300-370 1300 700 
Operativo 600-300 400 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPACTO 
 

v El personal de FAN es referente nacional de información y opinión en el ámbito de su 
especialidad temática. 

 

A nivel nacional FAN es referente en distintos ámbitos de la sociedad civil, tanto a nivel de diferentes 
reparticiones del Estado como también  para los Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales en 
distintos lugares del país: 
• Sociedad Civil: Universidades nacionales, otras instituciones de conservación, etc. 
• Estado: Ministerios, Viceministerios. 
• Gobiernos Departamentales:  Santa Cruz, Beni 
• Gobiernos Municipales: Comarapa, Postrervalle, Samaipata, Concepción, San Ignacio de Velasco, etc. (en 

Santa Cruz), Riberalta, Guayaramerín, Baures, Santa Rosa (en Beni). 
 
A nivel nacional FAN ha participado de las reuniones organizadas anualmente por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COPs) desde el año 2004 hasta el 2012, movilizando una delegación 
compuesta por personal técnico a Dohar – Qatar (2012), Durban – Sudáfrica (2011), Cancún – México (2010), 
Copenague – Dinamarca (2009) , Bosnan – Polonia (2008). 

 Montos  expresados en Dólares Americanos 
Nivel Jerárquico Máximo Promedio Mínimo 
Alta Dirección 3.699 1.563 1.060 
Directivos 3.051 1.832 1.005 
Jefaturas 2.104 1.520 987 
Profesionales A 1.509 1.447 964 
Profesionales B 1.215 1.163 947 
Profesionales C 916 595 231 
Técnicos 1.488 910 156 
Servicios 434 346 144 
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4 PERSPECTIVA  CLIENTES 
 

EFECTO  IMPACTO  
Ø Los clientes de FAN (beneficiarios y 

financiadores) participan activamente 
en el diseño, implementación y 
evaluación de programas y 
proyectos ejecutados por FAN. 

Ø Se incorporan progresivamente 
nuevos clientes (beneficiarios y 
financiadores) a la cartera 
institucional. 

v FAN tiene una cartera de financiadores conformada 
por los más relevantes a nivel nacional e 
internacional. 

v Los beneficiarios, hombres y mujeres, en particular 
campesinos e indígenas de programas y proyectos y 
los públicos destinatarios de FAN expresan 
públicamente su opinión favorable del accionar 
institucional y enfoque de trabajo de conservación de 
la biodiversidad con enfoque de género e 
interculturalidad. 

 
EFECTO 
 
Ø Los clientes de FAN (beneficiarios y financiadores) participan activamente en el diseño, 

implementación y evaluación de programas y proyectos ejecutados por FAN. 

La evaluación final del Proyecto de Apoyo a la implementación del plan estratégico institucional realizado en el 
2013, identifica que en los cinco años de apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, la institución ha 
tenido avances importantes en el diseño de los proyectos, considerando mayor análisis de entorno y las  
demandas e intereses de los beneficiarios. Todos los proyectos son monitoreados y evaluados  bajo un Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de proyectos de manera periódica.  
A partir del 2012  se ha iniciado el proceso de evaluación de proyectos in situ, con la participación de 
beneficiarios y financiadores en algunos casos.  

 

Ø Se incorporan progresivamente nuevos clientes (beneficiarios y financiadores) a la cartera 
institucional. 

Se ha mantenido una cartera diversificada de financiadores y beneficiarios de manera que garanticen el 
cumplimiento de la Planificación Estratégica. 

Tabla 7.   Incorporación de nuevos financiadores 2008-2013  

  2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2013 
Financiadores  12 17 21 18 36 20 
 Incremento (Decremento) por año  42% 24% -14% 100% -44% 
 

Tabla 8. Incorporación de nuevos financiadores 2008-2013 

  2008-2009 2010 2011 2012 2013 
Organizaciones, TCO indígenas y comunidades 13 23 26 12 9 
Asociaciones de productores 0 9 12 6 3 
Instituciones y asociaciones privadas 38 45 67 54 24 
Instituciones estatales, departamentales y municipales 28 39 47 45 33 
Instituciones internacionales 18 10 22 17 15 

Total Anual 97 126 174 134 84 
Incremento (Decremento) por año  30% 38% -23% -37% 
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IMPACTO 
 

v FAN tiene una cartera de financiadores conformada por los más relevantes a nivel nacional 
e internacional. 
 
Desde el 2008 al 2013 se ha contado con el financiamiento de 57 instituciones  privadas y públicas tanto 
a nivel nacional como internacional. 
 

o Reino de los Países Bajos 
o Fundación Moore  
o Embajada Real de Dinamarca (DANIDA) 
o The Nature Conservancy (TNC) 
o Fundación MacArthur  
o Caroline Gabel  
o Wildlife Conservation Society (WCS) 
o Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)  
o Conservación Internacional (CI) 
o Fundación Ford 
o Fundación para el Desarrollo Agrario 

(FDA)  
o UNCTAD 
o FUNDECO 
o SECO 
o CHEMONIC 
o Banco Mundial 
o GAF Camerun 
o The Weeden Foundation 
o WWF 
o Comunidad Europea 
o Unión Europea 
o Finlandia 
o Porticus 
o KENZO 
o Amazalert 
o Embajada Alemana 
o GTZ Proagro 
o IAF 

 

o Gobierno Departamental de Santa 
Cruz 

o Gobierno Departamental de Beni 
o Gobierno Municipal de Comarapa 
o Gobierno Municipal de Mairana 
o Gobierno Municipal de Buena Vista 
o Gobierno Municipal de San Ignacio 
o Gobierno Municipal de Mairana 
o Gobierno Municipal Postervalle 
o Gobierno Municipal Baures 
o Gobierno Municipal de Concepción 
o Gobierno Municipal de Urubichá 
o Gobierno Municipal de Comarapa 
o Gobierno Municipal de San Ignacio 
o Gobierno Municipal de Mairana 
o Gobierno Municipal de Garayos 
o Gobierno Municipal de Sampaipata 
o Fundación Avina 
o Asociación Territorio Vivos 
o Conservación Food 
o Instituto de la montaña 
o Nathan 
o SERNAP -Holanda 
o Humanist institute for (HIF) co-

operation with developing countries 
o Universidad de Chile 
o HIVOS 
o Heiffer 
o UTEPSA 
o Gas Trans Oriente 
o IRD 
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v Los beneficiarios, hombres y mujeres, en particular campesinos e indígenas de programas 
y proyectos y los públicos destinatarios de FAN expresan públicamente su opinión 
favorable del accionar institucional y enfoque de trabajo de conservación de la 
biodiversidad con enfoque de género e interculturalidad. 

La Fundación Amigos de la Naturaleza  en estos últimos años ha recibido varios reconocimientos por su trabajo 
de parte de beneficiarios  y socios con los que trabaja, entre  algunos reconocimientos públicos podemos citar:  

o Reconocimiento, por sus años de extraordinaria labor y compromiso en el beneficio de la 
conservación de la biodiversidad en Bolivia. Otorgado por la Fundación  Protección y Uso 
Sostenible del Medio Ambiente, PUMA. Bolivia, 2009. 

o Mojón de la Sostenibilidad, en merito a su excelente desempeño en el cumplimiento de la difusión 
del Bosque y el Cambio de uso de suelo. Otorgado por el Colegio de ingenieros forestales  de Santa 
Cruz, 2009. 

o Reconocimiento, por su generoso apoyo a la construcción de un país de emprendedores. Otorgado 
por  EMPRENDER, Tarija, 2009. 

o Reconocimiento  por la reducción de los riesgos  a la conservación de la biodiversidad a través del 
manejo adaptativo del fuego (Reducing risk for Biodiversity conservation Using adaptative fire 
management ). Otorgado por Global Competition. Global Enviromental Facility, IFAD, Ministry of 
foreign affairs of Denmark, The World Bank. Washington, DC- USA, 2009. 

o Reconocimiento, por su compromiso con la niñez y la juventud emprendedora del país. Otorgado 
por EMPRENDER, Santa Cruz, Bolivia 2010. 

o Reconocimiento, por  sus 20 años de servicio en la conservación de los recursos naturales  y medio 
ambiente  y la elaboración del Plan Municipal de ordenamiento territorial en el municipio de Buena 
Vista. Otorgado por el Gobierno Municipal de Buena Vista, Bolivia 2010. 

o Galardón “Martin Cortez James”, por su compromiso esperado en el desarrollo del Ecoturismo en 
el Departamento de Santa Cruz, otorgado por Consejo Departamental de Turismo, CODETUR 
2011. 

o Reconocimiento, por contribuir en la construcción de un futuro de éxito para las nuevas 
generaciones de nuestro país. Otorgado por EMPREDER 2011. 

o Reconocimiento, por la obtención del premio UICN al material educativo en español para la 
adaptación al Cambio Climático para el sector agrícola. Otorgado por la Comisión de educación y 
comunicación de la UICN, La Universidad  de Guadalajara  y el Instituto  Nacional de Ecología. 
Corea del Sur, 2012.  

o Diploma de Honor, por sus años de servicio realizado en bien de la sociedad samaipateña. Otorgado 
por el Honorable Gobierno Municipal de Samaipata. Santa Cruz, Bolivia. 
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5 PERSPECTIVA DE PROCESOS	  
 

EFECTO  IMPACTO  
Ø El contenido de los proyectos que se diseñan y ejecutan, 

responde a la problemática y es consistente con la misión y 
los objetivos institucionales. 

v Los proyectos alcanzan por 
lo menos un 90% de 
efectividad en la consecución 
de sus objetivos y metas.  

Ø El sistema de monitoreo y evaluación institucional garantiza 
que los proyectos cuenten con metodologías idóneas e 
innovadoras y que alcancen los efectos e impactos 
planteados. 

Ø La información institucional técnica, financiera, legal y 
administrativa está sistematizada y organizada facilitando el 
trabajo cotidiano. 

v El 100% de la información 
institucional se encuentra 
bajo sistemas informáticos. 

 
 

Ø El contenido de los proyectos que se diseñan y ejecutan, responde a la problemática y es 
consistente con la misión y los objetivos institucionales. 
 
En el año 2008 se diseñó un Sistema de Monitoreo & Evaluación para el plan plurianual 
institucional, que contiene indicadores y metas, para los resultados y objetivos estratégicos 
institucionales. Este sistema se encuentra disponible en la intranet institucional “InfoFAN” .  
 
A inicios del 2011, se diseñó el Sistema de Monitoreo & evaluación de Proyectos, ajustando nuestra 
planificación institucional a proyecto articulados a la planificación estratégica. Para dar inicio a este 
proceso,  la unidad de Planificación Monitoreo y Evaluación, brindó una capacitación interna sobre 
gerencia de proyectos en desarrollo sostenible a los responsables de proyectos, con el objetivo de 
estandarizar metodologías de elaboración de proyectos  y sistemas de seguimiento bajo  el Sistema 
Marco lógico.  A partir de ese año los proyectos pasaron por un proceso más formal de diseño, 
elaborando análisis de problemas,  análisis de actores,  de alternativas y de objetivos, terminado en una 
Matriz Marco Lógico. 
 
 

Ø El sistema de monitoreo y evaluación institucional garantiza que los proyectos cuenten con 
metodologías idóneas e innovadoras y que alcancen los efectos e impactos planteados. 
 
A partir del 2011, se cuenta con un sistema de Monitoreo y Evaluación  específico para Proyectos 
diseñado y disponible en la Intranet  institucional “INFOFAN”.  
 
Entre las herramientas generadas e implementadas para el seguimiento a proyectos  están:  
o Todos los proyectos cuentan con Marco Lógico, como herramienta básica de planificación y 

seguimiento. 
o El Marco Lógico de los proyecto está incorporado en un espacio en InfoFAN llamado “ML-

Evaluación” que permite hacer seguimiento a los resultados y objetivos de los proyectos a través 
de indicadores y metas anuales, programadas. En este sistema se tiene registrado  los valor de la 
Línea base para cada indicador y su cumplimiento anual. 

o Todos los proyectos están planificados para su uso diario en el programa Project, disponible en 
InfoFAN para el uso de todo el equipo y para el seguimiento de sus actividades y presupuesto. 

o Todos, los proyectos tienen un espacio en InfoFAN , llamado “sitio de Proyecto” único para cada 
proyecto que permite documentarlos en términos de avance  del proyecto, Informes finales, 
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productos, fotos, anuncios, problemas, información del equipo de trabajo ,  reportes de M&E y 
otros.  

o Se ha diseñado fichas de  seguimiento para cada evento de Monitoreo & Evaluación de proyectos, 
las cuales registran el avance porcentual de las actividades, alcance de resultados y objetivos, reporte 
de dificultades, y observaciones relevantes. Esta ficha contiene además un sistema  semáforo de 
valoración de cada proyecto, que  identifica la situación gerencial del proyecto en términos de 
planificación, presupuesto, conflictos y documentación de información.  
 

 
Utilizando todas las herramientas mencionadas, la unidad de Planificación Monitoreo y Evaluación, ha 
realizado desde el 2011 eventos de monitoreo  a proyectos de manera trimestral y una evaluación anual 
(2012). 
Los eventos de Monitoreo trimestral, permitieron realizar seguimiento a las actividades, presupuesto y 
supuestos del marco lógico. El evento de evaluación se enfocó  en el alcance a metas de resultados y 
objetivos. En ambos tipos de evento se identificaron los avances generales, problemas, ajustes a la 
planificación  y decisiones gerenciales  que fueron registrados en la ficha de Monitoreo y Evaluación, 
entregada al equipo después de cada evento. 
 
El sistema de M&E ha emitido desde el 2011, seis informes trimestrales  y 2 informes anuales  
entregados al Director Ejecutivo, Coordinadores y Responsables de proyectos. 

 
 

Ø La información institucional técnica, financiera, legal y administrativa está sistematizada y 
organizada facilitando el trabajo cotidiano. 

 
La información institucional técnica, financiera, legal y administrativa esta sistematizada y organizada 
facilitando el trabajo cotidiano. La información técnica es recopilada en dos secciones:  

 
i. Información técnica que se genera  día a día. 

 
La información que genera cada funcionario tiene un orden específico. Existe una estructura de carpetas bajo 
la cual los funcionarios  acomodan su información. Esta información es replicada periódicamente,  
sincronizando la información con una computadora central. En este sentido, la información queda disponible 
en la red  y pueden acceder a ella personal autorizado. 

 
ii. Información técnica de los proyectos. 

 
En la Intranet de FAN  existe un espacio denominado “Gestión de proyectos” que contiene toda la 
información de los proyectos que FAN ejecuta. Se cuenta con una base de información de la  gestión de 
proyectos, financiadores, convenios,  implementación de proyectos,   monitoreo y evaluación  y 
documentación.  
 
Es posible contar con la información de proyectos en ejecución y con aquellos que han concluido. Los 
proyectos a partir del 2011 tiene un “sitio de proyecto”, que es una página web en InfoFAN que contiene 
documentos, imágenes, anuncios del que hacer del proyecto y herramientas del Sistema de M&E, como 
fichas de monitoreo. 
 

iii.  Información Administrativa 
 

En  InfoFAN , se encuentra documentada la información administrativa e institucional,  como ser: 
formularios para los diferentes requerimientos, calendario de eventos, algunos procesos están habilitados en 
INFOFAN como ser, solicitudes de servicios informático, solicitudes de compra de equipos,  solicitudes de 
mensajería, reserva sala de reuniones, otros.  
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Existe un sistema contable  estandarizado que cumple con estándares internacionales ( ISO). 
Uno de los cambios más notables en la institución ha sido su capacidad de manejar y proteger la información 
técnica e institucional, para ello se han realizado varias mejoras a la infraestructura informativa como vemos 
en  la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. Cambios  en el infraestructura tecnológica del 2008 al 2013 
 2008 2013 
Servidores •  4 Servidores o/máquinas 

principales (Servidor para el sitio 
web de FAN, Computador de 
escritorio para el sistema 
contable, Computador de 
escritorio para replicar los datos 
de los usuarios, Servidor para el 
antivirus).   

•  El Sistema contable funcionaba 
sobre una carpeta compartida y 
conocida solo a nivel del 
departamento de Administración 
y Finanzas.  

•  La información institucional 
estaba en  una carpeta 
compartida , poco estable  

 

• 15 Servidores / maquinas principales para 
brindar servicios como ser: de seguridad en 
la Red de computadoras, Documentación, 
Comunicación, Sistemas administrativos. 
Servidores tipo blade, discos de 
almacenamiento masivo capacidad hasta 80 
TB, Cintas para replicar la información. 

• El Sistema contable conocido a nivel 
Internacional (de gran ayuda para obtener 
una certificación ISO), soporta muchos 
usuarios trabajando simultáneamente, tiene 
un mejor esquema de seguridad. 

• Se creó un sitio WEB interno (INFOFAN), 
para compartir la documentación de interés 
institucional, En INFOFAN se crearon sitios 
por cada proyecto, el cual contiene 
información de cada proyecto (fotos, 
documentos, notas breves de las actividades 
que realiza el proyecto) 

Central 
telefónica 

• Central telefónica analógica con 
capacidad limitada, sin espacio 
para más números de internos. 

• Una Central telefónica Hibrida con 
funcionalidades avanzadas. (telefonía IP) 

Oficina de 
servidores 

• No existía espacio / ambiente 
apropiado para los servidores 

• Una oficina con ambiente apropiado para 
mantener funcionales los equipos. 

Equipos del 
personal 

• Las computadoras del personal 
administrativo y transversal 
necesitaban renovarse por 
equipos con mejores 
capacidades. 

• Las computadoras del personal 
administrativo y transversal están operativos 
y funcionales pero el siguiente año ya 
necesitaban renovarse nuevamente por 
equipos con mejores capacidades. 

• Se cuenta con programas informáticos 
acorde a los avances tecnológicos.  

Red de 
computadoras 

• Red de computadoras obsoleta, 
la cual no garantizaba la 
funcionalidad de los servicios de 
la red (internet, compartir 
archivos, correo)  

 

• Red de computadoras con certificación 
Categoría 5E, la cual garantiza el 
funcionamiento y crecimiento de la Red de 
datos. Un ejemplo de ello es que entre el 
2009 y 2011  se incorporaron 50 nuevos 
funcionarios  y la red , pudo dar servicios sin 
problemas a todos tanto en datos, como en  
servicio  de telefonía. 
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Ø Los proyectos alcanzan por lo menos un 90% de efectividad en la consecución de sus 
objetivos y metas. 

 
Desde el 2012  se ha iniciado con los procesos de Monitoreo y Evaluación a  proyectos.  El año 2012 se han 
ejecutado 34  proyectos. De ese total, 25 proyectos técnicos  alcanzaron un cumplimiento de actividades entre 
81%-100% (Biocomercio, Cambio Climático y Servicios Ambientales, Ciencias y Conservación), los proyectos 
transversales de comunicación alcanzaron un cumplimiento  de actividades entre 63% y 86%.  En el año 2012, 
siete proyectos fueron cancelados, después de evaluar su pertinencia en las áreas de intervención y dos 
proyectos no formaron parte del monitoreo por encontrase en una fase  temprana de inicio de actividades.  
A inicios del 2013, se realizó una evaluación de alcance a objetivos y metas a 12 proyectos priorizados en base a 
la información disponible, el cumplimiento a metas está en un rango de  48%-100%.  
 

Ø El 100% de la información institucional se encuentra bajo sistemas informáticos. 
 

Cada año se ha realizado replicas al 100% de la  información de todas las computadoras de la institución.  
Actualmente se cuenta con  toda la información institucional y de Proyectos guardada en el servidor central   y 
los documentos finales institucionales en InfoFAN (Intranet). 
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