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Biodiversidad y empresa
El manejo de fuego comunitario
llega al norte amazónico
Etapa de cambio: Nuevo Plan Estratégico
Transformando un área de papel
La Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco
y Negro
Un Plan Maestro para las áreas
protegidas de Santa Cruz

Presentación
Nuestras actividades continúan con el mismo impulso del año pasado.
Varios proyectos continuarán en ejecución durante esta gestión y
algunos irán cerrando, pues a mitad de año concluimos con nuestro
Plan Técnico Multianual que tuvo apoyo central de la Embajada Real de
los Países Bajos.
Asimismo, como parte del proceso de cierre de esta fase de apoyo
institucional hemos llevado adelante un proceso de planificación
estratégica que ha culminado con la revisión y actualización de nuestra
Visión y Misión. Nuestro carácter de organización de la sociedad civil
dedicada al mantenimiento de nuestro Patriminio Natural se mantiene
a través de nuestras nuevas guías estratégicas. Soñamos con lograr
que la sociedad asuma la conservación de la Naturaleza como base
fundamental para un desarrollo integral y sostenible. Para alcanzar
este sueño desarrollaremos y promoveremos, con sustento técnico
y científico caminos innovadores de desarrollo integral y sostenible.
Lograremos esta misión a través de una cadena de resultados
estratégicos que compartimos con ustedes en este número de InfoFAN.
Compartimos también una iniciativa de mapeo de empresas que
usan, transforman y comercializan productos de biodiversidad nativa
de Bolivia. Este esfuerzo de mapeo nos permitirá identificar aquellos
emprendimientos que tienen un gran potencial de formar parte de la UEBT,
Unión para el biocomercio ético y al mismo tiempo, los requerimientos
que tienen para incrementar sus estándares ambientales, sociales y
económicos.

Guarayos, Urubichá y Concepción, y las organizaciones sociales de la
región. Hoy en día esta área protegida se encuentra en plena gestión,
siendo éste uno de los principales resultados que hemos alcanzado
estos últimos años. Los invitamos a conocer un poco de esta experiencia.
Como parte del apoyo y trabajo junto a la Dirección de Áreas Protegidas
de la Gobernación de Santa Cruz, luego de un proceso de licitación
pública, hemos comenzado con la elaboración del Plan Maestro para
el sistema departamental de áreas protegidas. Este instrumento, junto
con el análisis de vacíos que realizamos el año pasado, se constituirá
en el rector de la gestión de las áreas protegidas en el departamento.
El trabajo que durará algo más de un año será llevado adelante por los
equipos de ciencias y conservación.
Continuamos trabajando en pro del mantenimiento de nuestro Patriminio
Natural, todas las acciones representan para nosotros siempre un
desafío, los invitamos a conocer un poco más sobre nosotros y darle
en nuestra página de las redes sociales!.

Nuestra experiencia en manejo comunitario del fuego se amplia! Con
el apoyo de la Fundación MacArthur este año comenzamos a aplicar
nuestro modelo de manejo comunitario del fuego en Riberalta, aplicando
lo que hemos aprendido hasta la fecha con nuestra experiencia en la
Chiquitanía boliviana.
La Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, hasta hace unos
años atrás un “área protegida de papel” ha pasado por un proceso de
transformación con el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental
de Santa Cruz, los Gobiernos Autónomos Municipales de Ascensión de

Humberto Gómez
Director Ejecutivo
Fundación Amigos de la Naturaleza

3

Biodiversidad y
empresa

Alimentos, cosméticos y farmacéutica

La amplia biodiversidad de Bolivia ofrece un contexto
importante para que los empresarios bolivianos aprovechen
ese potencial
Por Andrea Urioste y Paola Navarro
Fotos: Edmond Sánchez / FAN | Marco García – Oleuns Beauty

E

n el mundo ya existen experiencias donde
negocios y biodiversidad se fusionan en un
modelo que busca el compromiso del uso
sostenible de los recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad, al mismo
tiempo que genera rentabilidad y mejores
condiciones de vida. En Bolivia ya contamos con
experiencias exitosas, pero nuestro empresariado en su
conjunto todavía enfrenta el desafío. La Unión para el
Biocomercio Ético (UEBT) es una organización sin fines de
lucro que promueve el “aprovisionamiento con respeto”
de ingredientes provenientes de la biodiversidad, y
ha desarrollado la norma de Biocomercio Ético. Las
empresas que se afilian a la UEBT se comprometen
a aplicar el estándar de Biocomercio en todas sus
operaciones y cadenas de suministro.
La Fundación Amigos de la Naturaleza es miembro
no comercial de la UEBT desde 2008, y con apoyo de
International Finance Corporation (IFC) iniciamos este
año el proyecto “Mapeo de empresas en Bolivia para los
sectores cosmético, alimentos y farmacéutico”.
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Los resultados que se esperan con este mapeo son,
por un lado, desarrollar un conocimiento profundo
de las principales oportunidades y desafíos de los
sectores cosmético, alimentos y farmacéutico en
Bolivia, y por otro, proporcionar una base sólida
para el crecimiento futuro del Biocomercio Ético. Se
contará con una base de datos de aquellas empresas
que tienen el potencial de transformar sus prácticas
y elevar su estándar de aprovisionamiento ético en
términos sociales, ambientales y económicos.
El proceso de mapeo requerirá identificar los siguientes
tres elementos. Primero, medir la importancia
económica de estos sectores económicos, los
segmentos de mercado y áreas geográficas relevantes
que éstos ocupan. Segundo, entender cómo
funcionan sus cadenas de aprovisionamiento y su
impacto en la biodiversidad local; el mapeo permitirá
medir el conocimiento y conciencia empresarial sobre
el abastecimiento ético de la biodiversidad. Y tercero,
identificar actores, que en definitiva, se involucren de
manera seria y consiente en el abastecimiento con
respecto y el estándar de biocomercio, categorizando
empresas y encontrando liderazgos de mercado.
Todo ello permitirá a UEBT ajustar su estándar
a las particularidades de Bolivia y proporcionar
recomendaciones sobre las medidas que pueden
adoptarse para promover la transformación de
nuestro mercado hacia un aprovisionamiento más
ético.
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El manejo de fuego
comunitario
llega al norte amazónico

U

Por Natalia Calderón | Foto: Comunicación / Verónica Ibarnegaray / Carlos Pinto / FAN

n enfoque innovador de manejo comunitario del fuego como medida de adaptación al cambio
climático, es la que se implementará en el Norte Amazónico, para reducir la vulnerabilidad
de los ecosistemas y la población ante los incendios forestales y el cambio climático. El
proyecto “Manejo Comunitario de Fuego en el Norte Amazónico” es la primera réplica de la
exitosa experiencia piloto en el Bloque Chiquitano implementada por la Fundación Amigos
de la Naturaleza.

Es evidente que los principales problemas ambientales en la Amazonía Boliviana están vinculados a
la pérdida de cobertura vegetal, la contaminación medioambiental y la degradación de la estructura y
composición de los ecosistemas. El fuego es, sin duda, un importante factor de pérdida de cobertura
y de degradación forestal. Cada año se evidencia en el norte amazónico que la frecuencia y severidad
de los incendios forestales va en aumento, ocasionando daños ambientales, económicos y a la salud
humana. Esta situación es originada, entre otras causas por la habilitación de tierras para la actividad
agropecuaria, para facilitar la cacería y algunas veces causada de manera intencional o por descuido.
Además de la presión de las actividades humanas, se suma la amenaza de cambio climático. Los
escenarios de cambio climático a escala regional para Bolivia indican que la región amazónica norte del
país enfrentará mayores riesgos de incendios debido a que los cambios extremos en las variables de
temperatura y precipitación ocurrirían en esta región del país, se esperan incrementos de temperatura de
hasta 2ºC para el año 2030 y hasta 6ºC para el año 2100 y una intensificación del ciclo de precipitación
con un posible decremento anual neto para la Amazonía.
Ante esta problemática, la Fundación Amigos de la Naturaleza llevará adelante una iniciativa orientada al
fortalecimiento de la gestión comunitaria para el manejo del fuego, en comunidades indígenas y campesinas
en el Municipio de Riberalta. A través de este proyecto desarrollaremos un conjunto de herramientas,
actividades y acuerdos planificados en forma participativa y concertada por las comunidades, para la
prevención de incendios forestales y la planificación de acciones de manejo de fuego, principalmente.
Con este proyecto esperamos reducir la indicencia de los incendios forestales en la región, enfoque de
trabajo que hemos comprobado que funciona en el bloque Chiquitano.
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Riberalta, Beni
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Etapa de cambio:
Nuevo Plan Estratégico

L

Por Humberto Gómez | Foto: Edmond Sánchez / FAN

a Fundación Amigos de la Naturaleza fue creada
hace veinticuatro años como una organización
dedicada al mantenimiento de nuestro Patrimonio
Natural. A lo largo de su vida institucional ha
pasado por una serie de cambios en su contexto,
algunos cambios sorprendentes, muchas veces
contradictorios. Hoy en día vivimos en medio de un contexto
de tensiones creativas, de una contradicción aparente entre
la conservación y el desarrollo, que demanda plantearnos
que estos cambios son cambios de largo recorrido, cambios
que afectan, en algunos casos, a los mismos fundamentos
de la sociedad.
Nosotros, como organización de la sociedad civil, como
voluntarios protagonista de esta transformación social,
debemos pensar, repensar nuestras funciones, nuestras
responsabilidades y nuestras estrategias de intervención.
En este nuevo contexto debemos pensar en nuestra
legitimidad ante la sociedad, pues los viejos paradigmas
han perdido vigencia y en consecuencia nuestro rol como
organizaciones de sociedad civil se ve cuestionado. Este
cuestionamiento demanda de nosotros un avance sustancial,
una transformación de nuestro papel que capitalice nuestro
trayecto, conocimiento y experiencias acumulada.
Sobre la base de este trayecto acumulado hemos realizado
un ejercicio de planificación estratégica que ha culminado
con una revisión y adopción de una nueva misión y visión
institucional. Esta nueva misión será la que guíe nuestro
accionar y representa un reto importante al ampliar nuestro
alcance para contribuir de manera significativa al debate
sobre las necesidades de conservación y de desarrollo en
nuestro país.
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Misión: Somos una organización de la sociedad civil,
comprometida con la conservación de la Naturaleza,
que desarrolla y promueve, con sustento técnicocientífico, caminos innovadores de desarrollo integral
y sostenible

Visión: Logramos que la sociedad asuma la conservación
de la Naturaleza como base fundamental para alcanzar
un desarrollo integral y sostenible

Valores: Compromiso | Respeto y colaboración
Profesionalismo | Innovación

Resultado estratégico I: Investigación

Resultado estratégico II: Acción

Resultado estratégico III: Comunicación

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,
como primer paso 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.

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.

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 fuentes principales 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.
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Transformando un área de papel

La Reserva de
Vida Silvestre Ríos
Blanco y Negro
Por Zulema Barahona, Aideé Vargas y Lilian Apaza | Fotos: Lilian Apaza

L

a puesta en práctica de un nuevo
paradigma en la gestión de las áreas
protegidas que se basa en el enfoque
ecosistémico, puede ser la llave capaz
de lograr una transformación real en
un país con las características socioeconómicas como las de Bolivia. Este enfoque
ha sido puesto en práctica por la Fundación
Amigos de la Naturaleza junto a sus aliados en
la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro,
permitiendo la transformación de un área de
papel en un espacio natural con gestión efectiva
y participativa. La Reserva, es un área protegida
departamental con 1.4 millones de hectáreas de
superficie, creada hace veintidós años; es parte
del “Paisaje Amazónico Oriental” de Bolivia que
en conjunto tiene una extensión de más de doce
millones de hectáreas.
La Reserva alberga importantes ecosistemas como
el bosque Amazónico y el bosque seco Chiquitano,
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ambos en buen estado de conservación. Fueron
registradas al menos 20 formaciones vegetales
y 862 especies de vertebrados, algunas de las
cuales se encuentran en listas de la IUCN y el
Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Bolivia.
Especies emblemáticas como el marimono (Ateles
chamek), el ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus), la londra (Pteronura brasiliensis), el
caimán negro (Melanosuchus niger), y el águila
arpía (Harpia harpyja), entre otros, son parte del
patrimonio natural de esta zona. Se trata de una
de las regiones de Bolivia donde el impacto de las
actividades humanas sobre la biodiversidad es
aún bajo.
Como principal resultado de las acciones
desarrolladas hemos logrado el incremento de
la efectividad de manejo de la Reserva, con un
crecimiento de más del 50% de los indicadores de
conservación, gobernabilidad y gerencia desde el
año 2008 a la fecha.

Es importante resaltar que la movilización y el
compromiso local de líderes del área de influencia
de la Reserva han contribuido a garantizar
la gobernabilidad, participación, consolidar
alianzas, compartir visiones, entre otras acciones
las cuales han sido determinantes para alcanzar
esta transformación. Es visible este cambio desde
la gente hasta los fondos destinados por parte
del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz, los Gobiernos Municipales de Ascención
de Guarayos y Urubichá, haciendo de este lugar
natural un espacio importante de conservación.
Queda mucho por hacer, pero en este camino los
gobiernos locales ya no están solos, aprenden
y comparten conocimientos, se comprometen,
toman decisiones y se apoyan mutuamente, pero
especialmente están decididos a caminar con la
mirada puesta en un mismo horizonte.
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¡Un Plan Maestro para las
áreas protegidas de Santa
Cruz!
Por Natalia Araujo, Zulema Barahona y Daniel Larrea | Fotos: Marcelo Arze / FAN
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L

a Gobernación de Santa Cruz a través de
la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP)
dependiente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha
propuesto contar con un Plan Maestro
que le permita fortalecer el Sistema
Departamental de Áreas Protegidas. La Fundación
Amigos de la Naturaleza se hizo acreedora a
la elaboración del plan luego de un proceso
de convocatoria pública, dada su experiencia
reconocida en el inicio y fortalecimiento de
la gestión de áreas protegidas y el diseño de
instrumentos de planificación para la conservación.

Motivados por enfrentar estos nuevos desafíos
para la gestión de las áreas protegidas y como
líder en los avances que se han dado en el país,
en la gestión activa de las áreas protegidas subnacionales, el Plan Maestro abordaremos tres
niveles de análisis y propuesta: 1) sistema de
áreas protegidas, 2) estrategia institucional de la
DIAP y, 3) el área protegida, considerando áreas
protegidas con gestión, áreas sin gestión, áreas
prioritarias para llenar vacíos de representación,
así como, reservas privadas de patrimonio natural.

En cada nivel tomaremos en cuenta la dimensión
ambiental, financiera, institucional
legal, y
social, enfocados en examinar la situación actual
(diagnóstico situacional), definir metas (estado
deseable) y establecer el marco propositivo
de gestión (Pan Maestro). Cada uno de los
componentes de análisis del proyecto tiene un
fuerte enfoque de participación social dirigido
al fortalecimiento de la gobernanza de las áreas
protegidas y otros espacios de conservación. El
proyecto ya se inició el primer trimestre del año y
tendrá una duración de quince meses.

Para resaltar:
Santa Cruz es el departamento con mayores avances en la
creación y gestión de nuevas áreas protegidas.
• 36% de la superficie total del departamento (≈ 13,4
millones de hectáreas) son áreas protegidas, nacional o subnacional (departamental o municipal),
• Entre los años 2000 y 2010 se perdieron 1,4 millones de
hectáreas de bosques amazónicos, chaqueños y chiquitanos.
En este sentido, las áreas protegidas del departamento,
debido a su buen estado de conservación, juegan un rol clave
en la provisión de bienes y servicios ambientales, además de
su rol constante en la conservación de la diversidad biológica.
A pesar de los adelantos obtenidos en este ámbito, aún
existen varios desafíos para las áreas protegidas, como
fortalecerlas con personal y equipamiento e iniciar la
gestión en áreas que aún tienen este vacío, y la creación de
nuevas áreas protegidas estratégicas para complementar la
representatividad de la biodiversidad del departamento.
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