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Presentación
Nuestras acciones continúan! … En este nuevo número de nuestro 
boletín institucional compartimos con ustedes en arranque del 
proyecto para comprobar el modelo de Desarrollo Económico 
Territorial con Inclusión en la región amazónica de Bolivia, que 
esperamos siente las bases para el desarrollo de un proyecto 
mayor orientado a fomentar y promover sistemas productivos 
sustentables en las tierras bajas. 

Desde el año 2007 formamos parte de la RAISG, una de las redes 
más exitosas a nivel panamazónico, la relación de sociedad 
entre sus integrantes ha permitido la elaboración de productos 
cartográficos muy importantes.  Compartimos con ustedes 
noticias sobre el último encuentro que tuvimos en Sao Paulo, y 
los planes futuros de la Red.

Los Centro Culturales Ambientales son un espacio que fue 
concebido para la acción ciudadana a favor de la conservación 
a través de la cultura y el entretenimiento.  Su implementación 
comenzó en 2009 y hoy en día continúa en diferentes municipios, 
inclusive algunos de ellos han tomado para sí los centros 
culturales.  Nuestro enfoque de trabajo y la historia de los centros 
son compartidos con ustedes en este boletín.

Nuestro trabajo en manejo comunitario del fuego se va 
extendiendo, bajo el lema “el fuego está en nuestra manos” 
continuamos realizando acciones dirigidas a reducir la incidencia 
de los incendios forestales a través de esfuerzos comunitarios.  
En esta oportunidad compartimos con ustedes los conceptos 
centrales que orientan nuestras acciones.

Con mucho orgullo compartimos con ustedes la noticia de 
la afiliación de cinco empresas bolivianas a la Unión para el 
Biocomercio Ético.  La Unión es una Asociación internacional 

que promueve el aprovisionamiento con respeto de ingredientes 
que provienen de la biodiversidad, sus miembros sus miembros 
tienen el compromiso de que sus prácticas de aprovisionamiento 
de materia prima promoverán la conservación de la biodiversidad.  
Para nosotros, esta afiliación es motivo de gran orgullo!.

Nuestras actividades de comunicación continúan, Fanáticos x la 
Naturaleza, nuestro  programa de radio cambia de frecuencia, 
ahora nos pueden acompañar los domingos y miércoles por 
Radio Santa Cruz.  Como todos los años, estuvimos presentes en 
la Feria Internacional de Libro, en esta oportunidad presentando 
una nueva publicación.

Nuestro compromiso con la conservación de la Naturaleza como 
base para alcanzar un desarrollo sustentable e integral continua 
firme.  Nuestra acciones están encaminadas a alcanzar esta visión, 
los invitamos a conocer más sobre el trabajo que realizamos.

Humberto Gómez
Director Ejecutivo

Fundación Amigos de la Naturaleza
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Acción piloto DETI en la Amazonía de 
Bolivia
Por Karen García | Fotos: Luis Céspedes / FAN 

La Fundación Amigos de la Naturaleza, a través de una 
donación de la Embajada Real de Dinamarca en Bolivia, 
desarrollará una acción piloto que pretende comprobar 
y enriquecer el modelo de Desarrollo Económico 
Territorial con Inclusión (DETI) en la región amazónica de 
Bolivia y un futuro Mecanismo Conjunto de Mitigación y 

Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y 
en el contexto de la Ley Madre tierra. 

El DETI  se enmarca en un  programa macro de Apoyo al 
Sector Agrícola y Productivo (ASAP), vigente entre 2011-
2014 por un acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Bolivia 
y Dinamarca para promover el crecimiento y la agregación 
de valor en complejos productivos agropecuario y forestal, 
enfocado en los pequeños productores. El modelo a nivel del 
Programa Empoderar DETI está siendo implementado por el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en Potosí, el Chaco, 
los Cintis, Oruro y La Paz y tiene el potencial de ser ampliado 
adaptativamente a la Amazonía para desarrollar y fortalecer 
“sistemas productivos sustentables” que disminuyan las 
presiones sobre los bosques y el suelo, considerando la 
problemática de cambio climático. La expectativa sobre la 
acción piloto DETI en la Amazonía a nivel de políticas públicas 
nacionales es que pueda contribuir con experiencias prácticas 
al futuro Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación 
para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la 
Madre Tierra. 

El trabajo de la Fundación Amigos de la Naturaleza en la 
Amazonía boliviana y su experiencia en el apoyo a sistemas 
productivos basados en recursos de la biodiversidad, generan 
un escenario favorable para desarrollar esta acción piloto. El 
modelo será puesto a prueba en los municipios de Riberalta, 
Puerto Gonzalo Moreno y Guayaramerín en el Norte Amazónico 
y en Ascensión de Guarayos en la Chiquitanía. La acción piloto 
considera los tres ejes del  EMPODERAR DETI: i) consulta y 
fortalecimiento, ii) fortalecimiento de capacidades productivas 
y iii) administración, operación y evaluación; siendo clave 
incluir en la propuesta de modelo las particularidades de la 
región en cuanto a aptitud y usos del suelo, propias visiones 
y demandas de desarrollo, planificación territorial, actores y 
predisposición para la articulación y concertación de metas 
comunes entre diferentes actores, así como las necesidades 
de fortalecer el desarrollo de conocimientos y educación 
técnica, tomar en cuenta los desafíos del cambio climático, y 
el potencial productivo y de mercado de recursos y productos. 

Al finalizar el proyecto, además de contar con el modelo 
DETI adaptado a la Amazonia boliviana, esperamos la 
concurrencia entre instituciones que promuevan “sistemas 
de producción amazónicos sustentables” considerando 
criterios, mecanismos y estudios técnicos en la planificación 
del desarrollo.
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La Fundación Amigos de la Naturaleza es miembro de la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG, www.raisg.socioambiental.org) desde el año 2007. 
RAISG es una iniciativa regional de intercambio y articulación de información georreferenciada, 
puesta al servicio de procesos que vinculen positivamente los derechos colectivos con la 
valoración y sostenibilidad de la diversidad socioambiental de la Amazonía. 

RAISG trabaja para estimular y posibilitar la cooperación, coordinar esfuerzos, producir escenarios 
temáticos accesibles al público y crear espacios de cooperación transfronterizos en la Amazonía. Está 
compuesta por instituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela que trabajan bajo 
una agenda socioambiental en la Amazonía de sus países, utilizan sistemas de información geográfica y 
sobre todo tienen la decisión explícita de compartir su información entre sí y con otros actores. 

Entre el 13 y 18 de mayo, en Sao Paulo, se realizó la reunión anual de la red con la participación de 
todas sus instituciones miembro. En esta reunión se aprobó el plan estratégico 2013-2015 que orientará 
las actividades de la red para los siguientes años. Entre los principales productos planificados para ser 
publicados durante este año, se encuentran un mapa de la deforestación histórica de la pan-amazonia 
(<1970-2010) y un mapa de la importancia de los territorios indígenas para la captura de carbono. 

A los productos planificados para el 2013 se sumarán a los productos previos publicados por la red: el 
mapa Amazonia 2012 de territorios indígenas y áreas protegidas y el Atlas “Amazonia Bajo Presión”. 
Entre otros acuerdos se definió la elaboración de un plan de comunicación que será trabajado entre 
todas las instituciones con apoyo de OEcoAmazonia, una red de periodistas y especialistas en temas de 
la Amazonía.

RAISG
Un espacio de intercambio y articulación de información 
socioambiental georreferenciada en la Amazonía
Por Daniel M. Larrea 

Fotografías:
- Davi Yanomami comenta com o rei Harald V as pressões sobre a floresta amazônica, comunidade Watoriki (Demini), no Amazonas.© Marcos Wesley/ISA/2013
- Reunión anual de RAISG de 2008 y reunión técnica para elaboración del mapa Amazonía 2009. Parte del grupo discute detalles de la base cartográfica: de la izq. a la derecha: Alicia Rolla 
(ISA), Carla Soria (IBC, Perú), Humberto Gomez (FAN, Bolivia), Fernando Salazar (Gaia, Colombia), Sergio Zambrano (IVIC, Venezuela). © Beto Ricardo/ISA/2008
- Reunión anual de redes y reunión técnica para finalización de edición del Atlas, en Lima. Milton Romero (Gaia, Colombia), Richard Smith (IBC, Perú) e Adriana Sarmiento (Gaia, Colombia) 
discuten sobre el mapa Amazonía 2012. © Beto Ricardo/ISA/2012
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Maloca de indígenas “aislados” entre los ríos Itacoaí y
Jandiatuba, en la frontera Brasil-Perú.

© Peetsaa/ Arquivo CGIIRC/Funai/2011
© Peetsaa/ CGIIRC/Funai

Barrio de la periferia de Manaos avanzando sobre la selva,
Manaos, Brasil.

© Alberto César de Souza Araújo/ISA/2007
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Por Zulema Barahona y Lilian Apaza | Fotos: Lilian Apaza

¡Ciudadanos en Acción!
Centros Culturales Ambientales: un espacio para la acción ciudadana 
en favor de la conservación

Los Centros Culturales Ambientales 
surgen como espacios alternativos 
desde los cuales se promueven 
acciones que realzan los valores 
culturales y ambientales de las áreas 
protegidas, en poblaciones vecinas a 

las mismas. Teniendo como fin último mejorar 
los conocimientos, actitudes y prácticas de la 
población local en relación a la conservación de 
su patrimonio natural y cultural.

A lo largo de estos cuatro años la implementación 
de los Centros Culturales Ambientales ha 
sido posible gracias al compromiso e interés 
de los Gobiernos Municipales, Comunidades, 
Sindicatos, Direcciones Distritales de Educación, 
Unidades Educativas, Organizaciones de 
mujeres y estudiantes y el apoyo financiero de 
la Embajada del Reino de los Países Bajos y la 
Embajada de Finlandia en Lima,  Cada uno ha 
contribuido a la consolidación de los Centros 
Culturales Ambientales, como una herramienta 
para la comunicación, educación y participación 
ambiental en la conservación del Patrimonio 
Natural.

Pensado en los niños, jóvenes y sus profesores 
los Centros Culturales Ambientales cuentan 
con una pequeña biblioteca, juegos didácticos,  
exposición de elementos culturales, y expresiones 
artísticas, entre otros.  Dependiendo del lugar 

donde se encuentra, cada centro tiene identidad 
propia otorgada por la población local que añade 
y enriquece la propuesta según sus necesidades, 
desde este espacio se organizan y desarrollan 
actividades como: animación a la lectura, Festival 

Internacional de Cine Verde, biodiversidad & 
medio ambiente en acción,   biblioteca viajera, 
caravana de cuentos andantes, ferias educativas, 
marchas por el medio ambiente, festivales de 
teatro y capacitaciones para diferentes públicos 

En Baures, el Centro Cultural ha permitido  movilizar 
a todos los líderes del municipio relacionados con 
la Reserva Kenneth Lee a conformar su Comité 
de Gestión, capacitarse, e iniciar la gestión 
de la misma, las unidades educativas de las 
comunidades de El Cairo, Jasiaquiri, Alta Gracia 
entre otras  han recibido a la biblioteca viajera en 
sus comunidades.

En las comunidades y municipio de Buena Vista 
el centro cultural ambiental, ha salido a las calles, 
con la “Biblioteca viajera”, se ha puesto al alcance 
de la niñez y juventud de comunidades rurales 
libros, cuentos, y otros, a su vez los profesores han 
organizado ferias educativas, festivales de teatro, 
exposiciones de fotos y otros orientados a realzar 
los valores naturales y culturales de su entorno.

Desde el año 2009 implementamos 
cinco Centros Culturales Ambientales 
en el área de influencia de importantes 
áreas protegidas: Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado, Reserva Kenneth 
Lee, Parque Nacional y ANMI Amboró y 
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y 
Negro.
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En Comarapa, el Centro ha sido también promotor de 
la conciencia pública en torno  a la gestión de residuos 
sólidos, desde el Centro se ha desarrollado la campaña 
“Comarapa, limpia con ejemplo”, se ha llegado a facilitar 
el diálogo y capacitación del gobierno municipal, con el 
comercio informal, para un mejor manejo de residuos 
en mercados y el municipio.  Durante este semestre, 
el Gobierno Municipal de Comarapa ha adoptado al 
Centro Cultural Ambiental y ahora se hace cargo de su 
funcionamiento.

En Urubichá y Concepción, ambas colindantes con la 
Reserva Ríos Blanco y Negro, el Centro se ha convertido 
también en un espacio para valorizar lo cultural, materiales 
educativos en lengua gwaraya se han difundido junto a 
programas y cortos radiales bilingües.

Los Centros Culturales Ambientales han demostrado 
ser herramientas valiosas para la conservación, son de 
bajo costo comparados con los tradicionales Centros de 
Interpretación, están pensados en y para el uso y disfrute de 
la población local. La infraestructura que alberga el Centro 
no es lo más importante del mismo; es un espacio vivo 
desde el cual se movilizan jóvenes, hombres y mujeres de 
los municipios, activistas, artistas y líderes comprometidos 
que, con pocos recursos y mucha creatividad, cuentan 
con la capacidad de convocar y movilizar a toda su 
población en torno a una gama novedosa de actividades 
para conocer, valorar positivamente y actuar en favor de la 
conservación de su Patrimonio Natural.
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El fuego, antiguamente considerado como el más noble de los elementos de la naturaleza, 
es objeto de controversia por su carácter destructivo y a su vez beneficioso. Cuando este se 
expande sin control sobre la vegetación es considerado como un incendio forestal y para 
muchos es visto como un factor negativo que debe ser combatido. Sin embargo, desde 
una perspectiva ecológica, el fuego ha sido parte de la dinámica de muchos ecosistemas, 
por lo que suprimirlo alteraría esta dinámica natural. Por otra parte, el uso del fuego como 

herramienta en las actividades agrícolas ha jugado un rol fundamental en la provisión de alimentos para 
la población, pero también, muchas veces ha sido la causa de incendios forestales con consecuencias 
devastadoras sobre sobre los bosques, el medioambiente y la sociedad.

Si bien existen diversos puntos de vista y enfoques sobre cómo abordar esta problemática, hoy 
entendemos que el fuego debe ser manejado, entendiendo por manejo el conjunto de acciones 

dirigidas a un fin, que en este caso busca reducir las amenazas y problemas causados por los 
incendios forestales. Concretamente, el manejo del fuego se refiere al conjunto de intervenciones 

dirigidas no solo al control o supresión de los incendios forestales, sino también a la 
prevención y al uso adecuado del fuego con fines específicos, que pueden ser para la 
agricultura y el manejo de los recursos naturales. Así, este concepto es generalmente 

representado como un triángulo cuyos lados son la prevención, la extinción y el uso del 
fuego.

Al ser un proceso que se desarrolla en un contexto social y ecológico, 
el manejo del fuego requiere la participación de todos los actores 
que se ven involucrados tanto en las causas como en la gestión 

de los incendios forestales y no debe consistir en intervenciones 
aisladas, sino ser parte de la gestión del territorio para contribuir 

al manejo sostenible de los recursos naturales, el desarrollo local y 
la conservación del medio ambiente. 

En la Fundación Amigos de la Naturaleza promovemos el desarrollo 
y fortalecimiento de programas, proyectos e iniciativas orientadas 
al manejo comunitario del fuego en municipios del departamento de 

Santa Cruz y el Beni, buscando incidir en la construcción de 
políticas públicas que respondan a las necesidades y desafíos 

que implica la problemática de los incendios forestales en el país.

El fuego está en 
nuestras manos

Por Verónica Ibarnegaray | Ilustraciones Abel Bellido
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Por Comunicación| Fotos: Comunicación

Por Andrea UriosteFanáticos x la Naturaleza se expande y crece para 
llegar a una mayor cantidad de público bajo nuestro 
lema de “Conocer para conservar”. El programa de 
radio de la Fundación Amigos de la Naturaleza se 
difunde por Radio Santa Cruz los domingos entre las 
12:30 a 13:00 y con un reprise en la semana los 

días miércoles de 20:30 a 21:00. Llegamos a los fanáticos por 
la naturaleza con información, entrevistas, música y mucho 
más cada semana. Los invitamos a sintonizarnos en FM 92.2, 
AM 960 y OC 6135 y también a seguirnos en Madre Tierra Amazonia, Cosmética Natural 

del Valle, Laboratorios Valencia, Industria 
Boliviana de Liofilización y Laboratorios ADA, 
son las cinco empresas bolivianas, miembros 
de la Cámara Nacional de Biocomercio 
BIONATIVA, que lograron obtener la 

membresía internacional de la Unión para el Biocomercio 
Ético.   Estas empresas trabajan con ingredientes y productos 
naturales nativos  de la biodiversidad andino-amazónica, 
y la membresía les permitirá mejorar sus prácticas 
de abastecimiento ético de ingredientes 
naturales, la relación 
con sus proveedores, la 
negociación de precios 
y contratos, distribuir 
equitativamente los 
beneficios y mitigar 
el impacto en el 
ecosistema que los 
produce.

Fanáticos x la Naturaleza

Cada 
día más Unión para el 

Biocomercio 
Ético

Cinco empresas bolivianas obtienen 
la membresía  internacional de la

http://www.facebook.com/FanaticosxlaNaturaleza?ref=hl
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Estamos calentando motores para poner 
en movimiento la III Versión del Festival 
Internacional de Cine Verde, biodiversidad y 
medio ambiente en acción. La muestra para 
este año 2013 tendrá grandes sorpresas para 
el público amante del cine. 

La tercera versión organizada por la Fundación 
Amigos de la Naturaleza tendrá lugar del 4 
al 8 de Septiembre en la ciudad de Santa 
Cruz, continuando por el resto del país en las 
siguientes semanas. 

Para nosotros el cine es un vehículo transformador 
para promover una cultura ambientalmente 
responsable orientada a la conservación del 
Patrimonio Natural.  Esta III Versión tendrá 
interesantes novedades y oportunidades para 
los amantes del cine. 

Los invitamos a participar y sumarse, como 
todos los años el ingreso será gratuito.  
Síguenos en

¡Acción!

https://www.facebook.com/festicineverde?fref=ts
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Bajo este lema nos presentamos en la Feria 
Internacional del Libro de Santa Cruz. Como siempre, 
la Editorial de la Fundación estuvo presente con 
nuestras publicaciones sobre biodiversidad, medio 
ambiente y conservación del Patrimonio Natural. 

Caracterizados por ser la única Editorial 
especializada, tuvimos el honor de presentar el 
libro “Arboles Ornamentales de Bolivia”: 4 autores, 
93 especies de árboles y 372 fotografías que nos 
muestran parte de nuestra riqueza natural. Un 
libro imperdible como todos los que publica la 
Fundación.



14


