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Presentación
La Fundación Amigos de la Naturaleza se encuentra en pleno proceso de 
implementación de su Plan Técnico 2008 – 2013.  Durante estos años hemos 
hecho avances significativos en nuestras diferentes áreas: Biocomercio, 
Cambio climático y servicios ambientales, Conservación, Ciencias de la 
Conservación y Comunicación. El trabajo y la producción de información es 
siempre intensa, pero no siempre tenemos la oportunidad de compartir con 
quienes están interesados en nuestros avances.
 
En este sentido, a fin de poder informar de forma más oportuna sobre las 
diferentes actividades que realizamos, es que hemos comenzado con la 
producción de nuestro boletín institucional trimestral INFOFAN.  Tenemos la 
firme creencia que a través de este medio, todos los interesados podrán 
conocer un poco más sobre nuestro accionar. Procuraremos entregar 
trimestralmente diferentes avances de las acciones en nuestras áreas 
temáticas, así como información sobre publicaciones, reportes e informes 
que estarán disponibles a través  de nuestra renovada página web.
 
En esta oportunidad nuestra primera entrega los pondrá al tanto de los 
avances que hemos tenido en el apoyo a la cadena de valor de asaí, el 
arranque de un nuevo proyecto sobre desarrollo local y cambio climático 
junto a Pueblos Indígenas de la Amazonía, el encuentro de comités de 
gestión del bloque amazónico, el análisis de vacíos de representatividad 
del sistema departamental de áreas protegidas de Santa Cruz, y nuestra 
participación en la Expoforest 2012.  Los invitamos a conocer un poco más 
sobre el trabajo que desde la Fundación Amigos de la Naturaleza hacemos 
en pro del mantenimiento de nuestro Patrimonio Natural.

Humberto Gómez
Director Ejecutivo
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El Primer Encuentro de Comités 
de Gestión de la Amazonía contó 
con amplia participación de las 
organizaciones e instituciones 
locales, quienes reflexionaron sobre 
el rol de las áreas protegidas como 

herramienta para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes que las rodean o habitan 
en ellas, sobre las amenazas más importantes 
al bloque amazónico y buscaron acuerdos para 
enfrentar las mismas.

En este sentido, los representantes de los 
Comités de Gestión invitados presentaron sus 
experiencias en la gestión de sus respectivas 
áreas protegidas. FAN presentó la importancia 

Los Comités de Gestión de las Áreas 
Protegidas Ríos Blanco y Negro, Noel Kempff 
Mercado, Área Protegida Municipal Laguna 
Marfil, Reserva Municipal de Copaibo, 
municipios del área de influencia del Amboró 
(Santa Cruz), y Kenneth Lee (Beni), realizaron 
un intercambio de experiencias sobre la 
conservación del bloque amazónico del cual 
forman parte. El evento fue organizado por la 
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y se 
desarrolló el 26 y 27 de marzo en el 
municipio de Concepción.

Los Comités de Gestión de Áreas Protegidas 

Buscan la 
conservación del 
bloque Amazónico
Por Lilian Apaza / Erika Guardia | Fotos: E. Guardia / FAN

Conservación
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Conservación

del bloque amazónico como un espacio 
de alto valor para la conservación de 
los recursos naturales. El Director del 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, 
Sandro Añez, presentó la importancia 
de la participación social en la gestión 
de áreas protegidas; la representante 
de la Gobernación del Departamento 
de Santa Cruz, Marianela Barriga, 
presentó las actividades que realiza 
la Dirección de Áreas protegidas del 
Departamento en torno al Sistema de 
Áreas Protegidas del departamento de 
Santa Cruz. 

Las conclusiones de este Primer 
Encuentro de Comités de Gestión 
fueron que la elaboración de cartas 
orgánicas son una  oportunidad para 
que los gobiernos municipales mejoren 
su gestión ambiental; es necesaria la 
coordinación interinstitucional en el 
bloque para garantizar su conservación; 
se impulsará una estrategia de 
educación y comunicación y propiciará 
un mayor involucramiento de las 
comunidades locales en la gestión y 
conservación. Finalmente, acordaron 
promover la realización de un segundo 
encuentro involucrando a más áreas 
protegidas del bloque amazónico.

La elaboración 
de cartas 

orgánicas son 
una oportunidad 
para una mejor 

gestión ambiental 
municipal
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incluyen un análisis de los valores biológicos 
del Departamento de Santa Cruz y su estado 
de conservación. Sobre la base de este 
análisis se identificó sitios prioritarios para 
la representación de la biodiversidad del 

departamento al interior de áreas protegidas o áreas 
importantes de conservación. Luego se desarrolló 
un análisis del contexto humano sobre esos sitios 
prioritarios, identificando las principales amenazas y 
la situación de derechos otorgados sobre la tierra y 
los recursos naturales. En este éste análisis también 
se incluyeron escenarios de cambio climático y 
recomendaciones para la complementación y ajustes 
al Sistema Departamental de Áreas Protegidas.

El estudio mostró que el 67% de la superficie total 
del departamento presenta entre bueno a muy bueno 
estado de conservación de la biodiversidad. Otro 
resultado establece que aproximadamente el 85% de 
la superficie de las áreas protegidas mantienen un 
estado de su biodiversidad de bueno a muy bueno. 

La cobertura actual de áreas protegidas nacionales, 
departamentales y municipales coincide en gran 
medida con los principales valores biológicos o 
ecosistemas representativos identificados para el 
Departamento según el mapa de “prioridades de 
conservación de la biodiversidad”. 

Sin embargo, para alcanzar una meta del 17% de 
representación de la biodiversidad de cada sector 
biogeográfico (distribución geográfica de plantas, 

animales y ecosistemas), aún es necesario el 
establecimiento de nuevas áreas de protección 
municipales y departamentales en los sectores 
del Beniano Oriental (relacionado con el área de la 
Reserva Forestal El Choré y los Meandros del Ichilo), 
Pilcomayo -Alto Parapetí (al sur del país en el Bosque 
Tucumano – Boliviano), Chiquitano Cruceño (en el 
área más oeste del Parque Nacional y ANMI Amboró) 
y Chiquitano Transicional a la Amazonía (al norte del 
Departamento, cerca de las áreas protegidas Copaibo 
y Ríos Blanco & Negro). 

Es importante señalar que se identificó un área clave 
de conservación de la biodiversidad dentro de la 
región del Bosque Chiquitano, entre los municipios 
de Lomerío, Concepción, San Miguel y San Ignacio de 
Velasco.

Los resultados del estudio se constituyen en insumos 
de orientación técnica para: a) la toma de decisiones 
en relación a la creación de nuevas áreas protegidas, b) 
ajustar límites y categorías de manejo en algunas áreas 
protegidas existentes, c) tomar en cuenta elementos 
especiales de conservación de la biodiversidad en 
la gestión de conservación y d) identificar áreas 
protegidas que requieren una atención prioritaria de 
su gestión. 

Por otro lado, el estudio muestra una serie de 
análisis a escala de todo el Departamento de Santa 
Cruz, los cuales pueden guiar la toma de decisiones 
en conservación en otros ámbitos de la gestión del 
territorio, más allá de la figura áreas protegidas.

Estudio de prioridades 
de conservación de la 
biodiversidad 
del Departamento de Santa Cruz

Ciencias

Por Natalia Araujo | Fotos: L. Céspedes / FAN

Durante los últimos meses de la gestión 2010, FAN desarrolló, por encargo de la 
Dirección de Áreas Protegidas (DIAP)  del Gobierno Autónomo Departamental de 
Santa Cruz, el estudio denominado “Identificación de Prioridades de Conservación 
para el Sistema Departamental de Áreas Protegidas”.
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Ciencias

Mapa de prioridades de conservación de la 
biodiversidad del departamento de Santa Cruz
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Cambio 

Climático

FAN inició en enero la ejecución del proyecto “Bosque, 
cambio climático y desarrollo económico local indígena en 
la Amazonia boliviana”, que se desarrolla en el Municipio 
de Riberalta y los territorios indígenas afiliados a la Central 
Indígena de la Región Amazónica Boliviana (CIRABO): 
Cavineño, Chacobo – Pacahuara, Tacana – Cavineño y 
Territorio Indígena Multiétnico II. Este es un proyecto 
financiado por la Unión Europea y tendrá una duración de 
tres años. 

Arranca la Acción 

“Bosque, 
cambio climático
y desarrollo 
económico local
indígena 
en la Amazonía boliviana”

La Acción fortalecerá el desarrollo 
socio económico local sostenible 
de los Pueblos Indígenas del 
norte amazónico reduciendo su 
vulnerabilidad al cambio climático 
con el desarrollo de oportunidades 

económicas, el empoderamiento y mejora 
de capacidades de las organizaciones y 
grupos indígenas que fueron excluidos de los 

modelos de desarrollo o cuyas aspiraciones 
fueron muy poco tomadas en cuenta.

Asimismo, busca que el Gobierno Municipal 
de Riberalta, el más importante de la 
Amazonía boliviana, logre una gestión 
municipal integrada a los procesos de 
desarrollo indígena, para ello se reforzará 
la capacidad de las organizaciones de la 

Por Natalia Calderón | Fotos: E. Canedo
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Cambio 

Climático

sociedad civil y de las autoridades 
locales con el objeto de apoyar la 
definición e implementación de 
estrategias de desarrollo sostenible. 

El proyecto fue presentado 
al directorio de la CIRABO, 
presidentes y capitanes de las 
Tierras Comunitarias de Origen y 

autoridades del Gobierno Municipal 
de Riberalta, que son los aliados y 
socios en la región.

Las autoridades agradecieron por la 
ejecución del proyecto y manifestaron 
su voluntad de realizar un trabajo 
coordinado con la FAN, CIRABO y 
el Gobierno Municipal de Riberalta 

para 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 
la base productiva de los pobladores 
locales.
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Por Karen García | Fotos: H. Gómez / FAN

Biocomercio

Frutos de

asaí generan una 
alternativa económica 
sostenible
para la comunidad de Porvenir

Desde 2008 la Asociación de recolectores de frutos silvestres de la comunidad Porvenir 
de la TCO del Bajo Paraguá ha venido trabajando junto a la Fundación Amigos de la 
Naturaleza (FAN) en la promoción de la cadena de valor de Asaí (Euterpe precatoria) como 
fruto comestible, obteniendo importantes resultados que fueron evaluados en Asamblea 
de la Asociación el pasado 14 de marzo.
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Este trabajo se ha enfocado en el apoyo a 
la recolección de frutos de la palmera y 
la transformación en pulpa, actividad que 
genera importantes ingresos económicos 
para más de 55 personas de la comunidad, 
entre otros beneficios socioeconómicos y 

ecológicos. 

Los avances y resultados entre 2008-2011 fueron 
socializados entre los actores beneficiados y se 
constituyen en lecciones aprendidas para la mejora del 
proyecto o su réplica en otros sitios. El cacique de Porvenir y 
presidente de la Asociación, Lisandro Saucedo, reconoció 
los logros y dificultades del trabajo y agradeció a FAN por 
la ayuda a la comunidad para que cuente con una fuente 
alternativa de ingresos. Asimismo, los participantes de la 
asamblea demostraron su conformidad con el proyecto e 
indicaron que ha generado importantes beneficios.

La historia del emprendimiento

El año 2008, un grupo de 28 personas de Porvenir 
decidió cambiar la extracción depredadora de palmito 
de Asaí, hacia una nueva actividad sostenible. Entonces, 
con la ayuda de FAN, se apoyó a la Asociación en la 
formulación de su reglamento interno y plan de negocios, 
en capacitaciones sobre asociatividad y manejo/control 
de cuentas e inventarios, en prácticas de recolección 
sostenible de frutos y en prácticas de manufactura para 
la obtención de pulpa de Asaí. 

También se coadyuvó en la construcción y equipamiento 
de una planta despulpadora, brindando capital de 

arranque y apoyo para la articulación comercial de la 
asociación con mercados. 

Todo ello se logró con una inversión de cerca de medio 
millón de bolivianos en la comunidad entre 2009-2011 
(55% por FAN, 38% asociación y 7% otros).  La inversión 
permitió que la asociación recolecte 7 toneladas (t) de 
frutos el año 2010, que fueron transformados en 4.3t; 
mientras que el año 2011 fueron recolectadas 124t, 
transformándose en 46,3t de pulpa. La producción 
fue vendida a dos empresas nacionales: Laboratorios 
Valencia (que elabora jugos y bebida energética enlatada) 
e Industria Boliviana de Liofilización S.R.L. (que produce 
polvo de asaí). 

Esta dinámica de producción ha generado beneficios 
considerables para 35 recolectores el 2011. Cada uno 
obtuvo un ingreso promedio de 1.775 bolivianos por 
mes durante los cuatro meses que duró la temporada 
de cosecha, duplicando el salario mínimo nacional. 
En la planta despulpadora, 20 mujeres recibieron 60 
bolivianos por jornal durante 4,5 meses, teniendo 
flexibilidad en el horario para el desarrollo de otras 
actividades domésticas, además de otros beneficios 
sociales. 

Es una actividad económica que incluye la participación 
de hombres y mujeres. Evita la migración temporal  en 
búsqueda de ingresos. La economía comunitaria se 
dinamiza, con un mayor acceso a productos de primera 
necesidad y mantiene a los bosques del Bajo Paraguá 
incrementando su potencial productivo.

2008 201120102009

Prácticas  sostenibles 
recolección, 

manufactura  y 
ensayos laboratorio

Capacitación, manejo 
y rendición cuentas

Obras civiles, 
equipos y capital de 

arranque

Pruebas despulpado 
en tacú

Reglamento interno
Instrumentos de 

registro

Plan de negocios

Recolección y 
despulpado 

Organización socios

Planta despulpadora 
funcionando

Premio Ideas 
Emprendedoras

Principales acontecimientos del Proyecto Asaí en Porvenir

Biocomercio

Frutos de

asaí generan una 
alternativa económica 
sostenible
para la comunidad de Porvenir
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Dejando huella en 
Expoforest 2012
Por Erika Guardia | Fotos: Comunicación / FAN

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) estuvo presente en la X Feria Internacional 
del Bosque, Madera & Tecnología 2012, con la presentación de un stand que permitió 
conocer a los visitantes cuál es la “huella ecológica” que dejan a su paso por la Tierra.
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U
n cuestionario sencillo de hábitos 
de consumo de alimentos, agua, 
vestimenta, uso de energía, papel, 
gasolina,  medios de transporte 
y otros, permite medir la “huella 
ecológica”, para conocer si su estilo 

de vida es sostenible o si ya se ha sobrepasado 
la capacidad que tiene la Tierra de brindarles 
sus productos y servicios. 

Gracias a esta medida, sabemos cuántas 
hectáreas de bosque tenemos que sostener 
para mantener nuestro estilo de vida y cuántos 
planetas se necesitan para vivir de la forma que 
vivimos. De hecho, actualmente la humanidad 
utiliza el equivalente a 1,4 planetas cada año, 
empero Bolivia es un país con un gran potencial 
ecológico, siendo una importante oportunidad 
de cuidado de nuestros recursos.

Foro sector forestal, experiencias y cambios

El jueves 22 de marzo,  FAN organizó el foro: 
“El sector forestal, experiencias y cambios”, en 
el que participaron especialistas, empresarios, 
autoridades del Gobierno y representantes 
indígenas que plantearon la necesidad de 
cuidar los bosques del país y articular esfuerzos 
para un trabajo consensuado. Distintas visiones 
pero todas bajo un mismo objetivo: generar un 
proceso de discusión que integre a todos los 
actores para la construcción de un documento 
que sirva como guía articuladora para las 
diferentes visiones en torno a la Ley Forestal. 

En la cita estuvieron presentes, Lincoln Quevedo 
y Bonifacio Mostacedo de la Universidad Gabriel 
René Moreno (UAGRM), Celin Quenevo de la 
Confederación de Pueblos Indígenas (CIDOB), 
Jorge Ernesto Ávila Antelo de la Cámara Forestal 
de Bolivia (CFB) y, el Director de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierra (ABT), Cliver Rocha.

FAN tiene el compromiso de entregar a la ABT 
un documento de recomendaciones de las 
conclusiones del foro.

Comunicación



¿Cuántos 
planetas 
necesitas 
para mantener 

tu estilo 
de vida?

En FAN 
creemos que 
tu estilo 
de vida 
puede s e r 
sostenible:

reduce
reutiliza
recicla


