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La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), es una organización 
de la sociedad civil sin fines de lucro, creada en 1988 para la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad de Bolivia.
 
Nuestra experiencia y trayectoria en temas socioambientales, nos ha 
posicionado como referente en el ámbito internacional. En nuestro 
accionar promovemos la conservación y el mantenimiento del 
patrimonio natural del país 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.

NUESTRA MISIÓN:

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 sustentable.

NUESTRA VISIÓN:

Logramos que la sociedad asuma la conservación de la naturaleza 
como base fundamental para alcanzar un desarrollo integral y 
sustentable.

Fotografía: Hermes Justiniano
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PRESENTACIÓN

a publicación Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas 

de Bolivia que ponemos en sus manos, pretende visibilizar la 

situación actual en la que se encuentran los recursos naturales 

de esta región que alberga una inmensa riqueza natural y 

sociocultural y que brinda funciones ambientales claves para la población 

boliviana y el planeta. Al mismo tiempo, enfrenta una serie de presiones 

vinculadas al desarrollo y a los impactos asociados al cambio climático.

Presentamos de manera didáctica, a través de mapas e indicadores, 

información precisa y relevante para la planificación del desarrollo y la 

conservación de nuestro patrimonio natural.  Esta información es producto 

de muchos años de trabajo continuo y dedicado de la Fundación Amigos de la 

Naturaleza en la generación de información socioambiental georreferenciada 

bajo estándares internacionales, con el objetivo de generar espacios de 

reflexión, para que tomadores de decisión, actores sociales, investigadores 

y población en general accedan a información actualizada que permita una 

mejor y más profunda comprensión de los problemas y oportunidades para 

alcanzar un desarrollo integral y sustentable.

Agradecemos a la Red Amazónica de Información Socioambiental 

Georreferenciada (RAISG), la Fundación AVINA, Fundación Gordon & Betty 

Moore, Fundación Ford, Fundación Skoll y de manera muy especial a la 

Embajada de Alemania, que junto a la Cooperación Alemana y el Centro 

para la Migración Internacional y el Desarrollo, hacen posible esta segunda 

impresión y publicación, permitiéndonos llegar a más actores y tomadores 

de decisión de más de 140 municipios de las Tierras Bajas y Yungas de 

Bolivia. Igualmente, queremos agradecer a las instituciones y personas 

que han aportado directa e indirectamente con nuestra labor a través de 

investigaciones y publicaciones, y a todo el equipo de la Fundación Amigos de 

la Naturaleza comprometido con nuestra labor.

Natalia Calderón
Directora Ejecutiva

Fundación Amigos de la Naturaleza

L
l cambio climático es uno de los mayores retos de la actualidad 

a nivel mundial. No solo significa una amenaza para el medio 

ambiente sino también para la prosperidad económica, la lucha 

contra la pobreza, el desarrollo sostenible y, en general, la paz, la 

estabilidad y la seguridad global.

Las consecuencias ya se sienten en todo el mundo, por ejemplo en forma de 

fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones, la subida del 

nivel del mar o el derretimiento de los glaciares. En Bolivia las lluvias se han 

vuelto más irregulares, se adelantan o se atrasan y se concentran en tiempos 

más cortos.

Para Alemania, la protección del medio ambiente y del clima es una meta 

política de altísima prioridad. Por esta razón el Ministerio Federal de Relaciones 

Exteriores creó el Fondo Climático a través del cual apoya proyectos que 

promueven el diálogo climático a nivel político, económico, social y científico.

Con la nueva edición del Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de 

Bolivia, a cargo de la Fundación Amigos de la Naturaleza, se quiere satisfacer 

la gran demanda a la ya agotada edición del año 2015. De esta manera, 

aportando con conocimiento técnico-científico, se desea fomentar el interés 

en un desarrollo integral y sustentable del país. En Bolivia, el Atlas es único 

en su naturaleza: reúne una colección de mapas, análisis y datos de manera 

didáctica. Su contenido es una herramienta para el Estado, la sociedad civil 

y la comunidad internacional en la toma de decisiones en temas específicos 

sobre el clima y el medio ambiente.

La Embajada de Alemania en Bolivia y las instituciones participantes en el 

proyecto ponen esta publicación a disposición de los lectores. Su expectativa 

es contribuir al diálogo sobre los temas urgentes y sensibilizar ante los 

desafíos cada vez mayores que el cambio climático ya está planteando en 

Bolivia.

Matthias Sonn
Embajador de Alemania
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INTRODUCCIÓN

olivia es uno de los pocos lugares del mundo con un gran 

potencial natural; su ubicación en el centro de América 

del Sur le otorga una condición estratégica para el flujo 

económico en el continente. Su situación biogeográfica en 

medio de dos importantes cuencas: Amazónica y la del Plata, propicia 

el desarrollo de ecosistemas terrestres y acuáticos que van conectando 

ecológicamente las montañas de los Andes con los Llanos Orientales, 

posibilitando medios de vida complejos. 

Las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, constituyen el territorio de mayor 

diversidad biológica que ha permitido a su vez el desarrollo de una 

valiosa diversidad de culturas que la caracterizan y distinguen. En este 

sentido, el Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, 

estudia la situación de 76,9 millones de hectáreas que representan el 

70% del territorio nacional, constituye la zona de mayor riqueza natural y 

con mayor potencial para el desarrollo del país. Comprende las regiones 

de Amazonía, Chiquitanía y Chaco (100 - 800 m de altitud); asimismo,  

serranías aisladas de la región Boliviano-Tucumana hasta los 1.000 m 

de altura. A este notable mosaico de regiones se suma los Yungas, la 

formación andina más húmeda y a la vez el centro de endemismo más 

importante de Bolivia, localizado entre 1.000 y 4.200 m de altitud. 

El Atlas responde a la preocupación de contribuir de manera oportuna 

y precisa con el conocimiento técnico-científico, para que tomadores 

de decisión y público en general, conozcan el estado actual de los 

ecosistemas, valoren su riqueza natural y la conserven. Asimismo 

permita identificar las presiones y amenazas que se originan en su 

potencial natural, el cual es considerado por el mercado global como 

reservas mundiales para la expansión del agronegocio, la producción 

de energía hidráulica e hidrocarburífera y la industria minera. De ahí la 

importancia en conocer su situación actual frente a las intervenciones 

de desarrollo, los efectos del cambio climático y las políticas vinculadas 

al acceso y fiscalización de los recursos naturales.

En este contexto, se analiza de manera didáctica y gráfica a través 

de un portafolio de mapas elaborados con indicadores que aportan 

información actualizada, bajo el marco conceptual Presión-Estado-

Respuesta-Beneficio, ofreciendo una mirada novedosa de la situación 

socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia. El análisis 

de estos temas, propone orientar al público sobre la necesidad de 

desarrollar una economía donde la base sea la conservación de la 

naturaleza, porque sin ella no es posible lograr un desarrollo integral y 

sustentable.

En el primer capítulo se analizan doce Presiones ejercidas por el 

sistema económico actual; enfocado al desarrollo de infraestructura 

caminera, fluvial e hidráulica; los derechos otorgados sobre los recursos 

estratégicos de bosque, hidrocarburos y minería; el cambio de uso 

del suelo vinculado a la deforestación, quemas e incendios forestales 

y uso agropecuario; y los cambios de temperatura y precipitación 

asociados al cambio climático. En el segundo capítulo se muestran el 

Estado de los principales sistemas de vida constituidos por el medio 

acuático, la diversidad de bosques y su grado de conservación. El tercer 

capítulo plantea Respuestas estratégicas de conservación plasmadas 

en áreas protegidas, territorios indígenas y sitios Ramsar. El cuarto 

capítulo se focaliza en los Beneficios brindados por biodiversidad, el 

almacenamiento de carbono y la disponibilidad de agua. En cada tema 

se resumen hallazgos y conclusiones que invitan a la reflexión sobre el 

desarrollo, la conservación y políticas que inciden en la calidad de vida.

Con la oportunidad de publicar esta segunda edición, se actualizó la 

cartografía, contenido e indicadores socioambientales relacionados a 

cinco temas de Presión: Infraestructura vial, Centros poblados, Áreas 

hidrocarburíferas, Quemas e incendios forestales y Deforestación y un 

tema de Estado: Bosque. La finalidad principal es brindar mayor acceso 

a la información, llegar a más actores estratégicos y promover espacios 

de análisis que contribuyan en la planificación de su territorio.
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