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L
a Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) es 
una organización de la sociedad civil sin fines 
de lucro. Fue creada en 1988 y cuenta con 
personalidad jurídica reconocida mediante 
Resolución Suprema Nº 207020 del 17 de enero 
de 1990. 

En sus 30 años de labor en Bolivia, ha trabajado en 
la implementación de acciones de conservación y 
mantenimiento del Patrimonio Natural de Bolivia a 
través de la mitigación y adaptación al cambio climático, 
el biocomercio, la gestión municipal, la investigación y 
planificación para la conservación, y la comunicación. 
Actualmente, FAN tiene una proyección internacional. 
Reconociendo la importancia de todos los puntos de vista, 
nuestra organización comparte valores de compromiso 
y pasión por la preservación de la Naturaleza, de respeto 
y colaboración con todos, de alto profesionalismo para 
crear caminos de desarrollo integral sostenible. 

Se fundó en 1988 como una acción para la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad de Bolivia, en 
respuesta al vacío existente en el país de iniciativas que 
enfrentaran las crecientes amenazas a los ecosistemas, 
especies y recursos genéticos. A un año de su creación 
abrió oficinas, firmó convenios interinstitucionales y 
comenzó a apoyar a los Parques Nacionales Amboró, 
Noel Kempff Mercado y Madidi. 

Hoy en día, FAN es una organización que cuenta con 
un personal de alto nivel técnico y científico, con 
mucho compromiso y capacidad institucional madura 
y consolidada, en función del desafío orientado a 
apoyar el cambio del patrón de desarrollo no sostenible 

que se expresa en la degradación del bosque y suelo, 
deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad, 
repercutiendo en la reducción de bienes y servicios 
ambientales, vulnerando así los medios de vida de 
poblaciones locales. 

En este sentido, nuestra misión está orientada a buscar 
soluciones y acciones innovadoras para enfrentar la 
creciente degradación ambiental, y en este trabajo el 
más importante recurso que tenemos a mano es nuestra 
gente, y más aún las mujeres y hombres bolivianas 
para quienes trabajamos y con quienes impulsamos la 
conservación y el desarrollo para el bienestar de la gente 
y el mantenimiento de nuestros ecosistemas. 

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL COMPROMETIDA CON LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, QUE 
DESARROLLA CON SUSTENTO TÉCNICO-
CIENTÍFICO, CAMINOS INNOVADORES DE 
DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE. 

NUESTRA MISIÓN:
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Investigación

En el marco de nuestro accionar 
desarrollamos una cadena de 
resultados estratégicos en la que, 
basándonos en una de las principales 
fortalezas de la Fundación, buscamos 
co-construir conocimiento técnico – 
científico, junto con los destinatarios 
de nuestras acciones, que involucre 
además múltiples perspectivas y 
actores. A través de la co-construcción 
de este conocimiento logramos una 
mayor y más profunda comprensión 
de los problemas y oportunidades, y 
de este modo mejoramos nuestras 
acciones dirigidas a lograr un 
desarrollo integral y sostenible. 

Acción 

Como segundo paso en nuestra 
cadena de resultados estratégicos, 
sobre el análisis de los problemas y 
oportunidades en áreas geográficas 
priorizadas, desarrollamos proyectos 
de conservación integrales, 
participativos y adaptativos. Nuestra 
capacidad organizacional nos 
permite ejecutar los proyectos de 
manera eficiente, buscando siempre 
generar un impacto positivo en el 
entorno natural y en los medios 
de vida de los pobladores locales. 
Buscamos que los proyectos 
sean desarrollados junto con los 
destinatarios, de modo que estén 
adaptados a las realidades locales. 

Comunicación 

Para cerrar nuestra cadena de 
resultados estratégicos, tanto el 
conocimiento que ha sido co-
construido como la experiencia 
acumulada en la ejecución de 
proyectos orientados a lograr 
impactos, son puestos a disposición 
para que seamos una de las 
principales fuentes de información, 
aprendizaje y análisis de propuestas 
de desarrollo integral y sostenible. 
Este proceso de comunicación del 
conocimiento y experiencia está 
orientado a catalizar la construcción 
de soluciones de alto impacto que 
continúen y se expandan sin nuestra 
presencia.

Para lograr nuestra misión, FAN trabaja con diferentes estrategias: 
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Principales logros

FAN en conjunto con los actores locales, en su trabajo de cambio climático y mitigación 
(Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado), fue la primera organización a 
nivel mundial que logró la certificación de sus emisiones reducidas voluntariamiente 
evitando deforestación y degradación forestal, nuestro trabajo ha sido la base técnica 
para las discusiones sobre la inclusión de los  bosques en el régimen climático a nivel 
global. Adicionalmente con este proyecto la superficie del área protegida fue ampliada 
y el derecho propietario de los pobladores fue consolidado. 

FAN, en base de convenios de Co-administración y/o convenios de apoyo técnico, 
ha apoyado continuamente la gestión de varias Áreas Protegidas nacionales, 
departamentales, y municipales contribuyendo a la conservación de la biodiversidad 
en Bolivia. 

FAN ha desarrollado un proceso de Gestión Ambiental Municipal que garantiza 
que dentro del ciclo de gestión municipal formal se incluya de forma integral a la 
conservación de la biodiversidad generando un proceso participativo de desarrollo de 
demandas y propuesta ambientales. 

FAN junto con el sector público y privado es el principal impulsor a nivel nacional 
del Biocomercio Sostenible permitiendo dar respuesta a la demanda de desarrollo 
económico en áreas de conservación pero sin degradación de la biodiversidad. 

FAN es una organización reconocida nacional e internacionalmente por el desarrollo y 
uso de una amplia gama de herramientas técnico-científicas para la conservación de la 
biodiversidad en Bolivia que permite intervenciones más eficientes y mejor enfocadas.  

FAN ha publicado una gran gama de libros técnicos para el sector de conservación 
gracias a su Editorial especializada, junto a otros materiales y acciones de comunicación 
que buscan la sensibilización de los diferentes públicos, generando un cambio de 
actitud hacia la conservación de nuestro Patrimonio Natural.
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FAN responde a un directorio compuesto por diez personas de reconocida trayectoria profesiónal a nivel 
nacional que trabajan ad honorem. Tiene una Dirección Ejecutiva y está organizada en base a 4 Direcciones: 
Investigación y gestión del conocimiento, Proyectos, Comunicación y Administración y finanzas. 

El equipo de trabajo de FAN es un equipo multidisciplinario que se destaca por su calidad y dinamismo 
profesional en el sector de la conservación a escala nacional e internacional. Es un equipo de trabajo con una 
cultura de altos valores institucionales y personales. 

Actualmente se cuenta con 20 personas de diversa formación profesional, provenientes de diferentes lugares de 
Bolivia y de otros países. Biología, forestería, agronomía, economía, comunicación, mercados, administración 
de empresas, antropología, planificación, ingeniería industrial, geomática, derecho y finanzas son las áreas 
de especialidad de los miembros del equipo de FAN. Esta diversidad ha generado una complementariedad 
técnica y cultural que potencia la capacidad y efectividad del trabajo institucional. 

Organización y equipo
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¿Qué hacemos? 
Con el paso del tiempo FAN ha adaptado su accionar y enfoque de trabajo y explorado nuevas formas 
de  actuar en conservación y desarrollo integral en Bolivia, contribuyendo a la generación de nuevo 
conocimiento con sustento técnico-científico, y proponiendo caminos innovadores de desarrollo a través 
de sus líneas de trabajo, que incluyen:

Gestión de áreas protegidas

Adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgos

Gestión ambiental municipal

Planificación de conservación

Cadenas de valor sostenibles

Manejo Comunitario del Fuego

Agricultura sostenible adaptada 
al clima

Comunicación y SensibilizaciónDesarrollo de capacidades

Mitigación del cambio climático

Investigación y generación de 
información sociambiental 

Apoyamos la gestión de las áreas protegidas 
nacionales y subnacionales de alto valor 
de conservación bajo un enfoque de 
fortalecimiento de su capacidad de resiliencia 
a sus principales amenazas.

Desarrollamos investigación científica sobre 
tendencias e impactos del cambio climático 
en Bolivia y promovemos estrategias de 
adaptación para reducir la vulnerabilidad 
de poblaciones locales, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria, la gestión de riesgos 
y la conservación de la biodiversidad y las 
funciones ambientales.

Fortalecemos la gestión ambiental municipal en 
un marco de gobernanza y gobernabilidad para 
concurrir a la conservación, aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales y resiliencia 
climática en municipios dentro de ecosistemas 
prioritarios.  

Desarrolla herramientas y genera fundamentos 
técnicos para planificar y evaluar acciones de 
conservación de la biodiversidad en el marco de 
las estrategias institucionales de gestión de áreas 
protegidas, gestión territorial, y manejo de especies, 
bajo un enfoque de biocomercio sostenible. 

Apoyamos el desarrollo de cadenas de 
valor inclusivas y sostenibles de productos 
provenientes del bosque bajo principios 
y criterios de sostenibilidad económica, 
ambiental y social, asegurando la conservación 
del patrimonio natural y la distribución justa y 
equitativa de beneficios.

Desarrollamos capacidades e información de 
soporte para fortalecer la gestión de  incendios 
forestales en el país, con un enfoque participativo 
que comprende acciones de prevención y 
preparación para el control de incendios, y el uso 
adecuado del fuego como herramienta de gestión 
del paisaje.

Fomentamos prácticas de agricultura 
y ganadería que de forma sostenible 
incrementen la productividad y la resiliencia 
climática, reduzacan  gases de efecto 
invernadero, y  al mismo tiempo que 
contribuyan a la consecución de los objetivos 
nacionales de  seguridad alimentaria y 
desarrollo integral.

Producimos y difundimos material e 
información relacionado con temáticas 
de conservación del patrimonio natural y 
desarrollo integral y, a través de nuestras 
acciones, fomentamos el desarrollo de una 
ciudadanía ambientalmente responsable.

Desarrollamos y fortalecemos capacidades 
locales endógenas para que las organizaciones 
de base de productores, los gestores del 
desarrollo, los agentes económicos y población 
en general, ejecuten políticas y lleven adelante 
los procesos productivos de manera ordenada 
y sostenible.

Buscamos mitigar los impactos del cambio 
climático generando información técnico-
científica y desarrollamos e implementamos 
iniciativas que contribuyan a reducir emisiones 
por deforestación y degradación a diferentes 
escalas en Bolivia y otros países. 

Generamos información socioambiental 
georeferenciada (presiones, estado,  respuestas 
y beneficios) para que tomadores de decisión, 
actores sociales, investigadores y público en 
general dispongan de información técnica-
científica de alta calidad para la planificación 
del desarrollo sustentable de nuestro 
patrimonio natural, identificando sitios claves 
para la conservación de la biodiversidad y 
medios de vida de comunidades vulnerables.
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FAN se relaciona con sus grupos de interés partiendo del principio de independencia y transparencia que 
caracterizan su accionar.  Desarrollamos nuestras acciones junto con:

¿Con quiénes trabajamos? 

Trabajamos integrando a 
diferentes actores de este 
sector para que se adhieran 
a la conservación de nuestro 
Patrimonio Natural mediante 
alianzas, proyectos y acciones 
conjuntas, diálogo, búsqueda 
de consenso, e información 
compartida. 

Brindamos a las instituciones 
gubernamentales relacionadas 
con la conservación, herramientas 
y fundamentos técnicos para la 
conservación de la biodiversidad, 
a fin que éstas asuman un rol 
proactivo en la toma de decisiones 
y políticas de conservación. 

Establecemos alianzas con otras 
instituciones medioambientales 
con el fin de potenciar su accionar 
y lograr mayor impacto en la 
conservación de la biodiversidad. 

Sociedad civil Sector gubernamental Sector privado
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Financiadores y donantes
Caroline Gabel & Hope Stevens 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) 
Comunidad Europea
Cooperación Técnica Alemana GTZ 
Danish International Development Agency (DANIDA) 
Embajada del Reino de los Países Bajos 
Embajada Real de Dinamarca 
Embajada de Suecia
Embajada de Finlandia 
Programa de Apoyo Ecológico (TÖB/GTZ) 
Secretaria de Economía de Suiza (SECO) 
Servicio Alemán de Cooperación Técnica (DED) 

American Electric Power Company 
BP-America 
PacifiCorp 

Bioversity International 
CARE Internacional 
Center for Ecosystem Survival 
Conservación Internacional (CI) 
Conservation, Food and Health Foundation, Inc.
Critical Ecosystem Partnership Fund 
Fanwood Foundation
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
FONAM
Ford Foundation
Fundación AVINA 
Fundación Interamericana (IAF)
Fundación Wagner 
GAF AG
Global Environment Facility 
Gordon and Betty Moore Foundation
Heifer Internacional 
Helvetas
Hivos
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Instituto Socioambiental (ISA)
Inter American Foundation (IAF)
IRD
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
The John and Catherine MacArthur Foundation 
Missouri Botanical Garden 
The Nature Conservancy (TNC) 

Nature Serve 
Nathan Associates Inc.
Padrinos para la Biodiversidad (BIOPAT) 
PORTICUS
Shared Earth Foundation 
Tinker Foundation 
Union for Ethical Biotrade
Universidad de Desarrollo de Chile
Universidad de Florida 
Universidad de Oxford 
Wildlife Conservation Society (WCS) 
Winrock International 

Banco Mundial
Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Corporación Andina de Fomento (CAF) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PNUMA/FMAM) 
Programa de las Naciones Unida para el Desarrollo (PNUD) 

Banco Los Andes
Desarrollo Económico Local Agropecuario de Chuquisaca (DELACH) 
Dirección General de Biodiversidad- Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambios Climáticos (DGB-VMABCC) 
Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Bolivia (FUNDESNAP) 
Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) 
Fundación Protección y Uso Sostenible del Medio Ambiente(PUMA) 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) 
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado 
Programa de los Bosques Andinos (PROBONA) 
Protección de Medio Ambiente Tarija (PROMETA) 
Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 
PROAGRO
CIPCA
TOTAL E&P Bolivia
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Datos institucionales
Representantes Legales

Dirección

Página Web

Dirección Postal

Teléfono

Fax

Dirección Electrónica Registro Único Nacional de ONGs

Registro Único de Contribuyentes  (NIT)

Personería Jurídica

Mario Foianini | Presidente del Directorio

Km 7 y 1/2 Doble Vía a La Guardia

www.fan-bo.org

Casilla 2241

+ (591) (3) 355 68 00 

+ (591) (3) 354 73 83

fan@fan-bo.org 247

1025341028

R. S. # 207020 del 17 /01/1990

Natalia Calderón | Directora Ejecutiva

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

ncalderon@fan-bo.org
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