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Presentación
Continuamos con la producción de nuestro boletín institucional.
En esta oportunidad compartimos nuestra experiencia en
la elaboración de una herramienta cartográfica que nos ha
permitido identificar las tendencias de deforestación y los
factores principales que la causan. Este trabajo realizado para
WWF identificó las dinámicas de deforestación para las tierras
bajas de Bolivia.

Nuestro trabajo en el apoyo al desarrollo de políticas públicas
locales se vio cristalizado con la promulgación de la Ley Municipal
Autonómica de Turismo, en Santa Rosa del Yacuma. Esta ley marca
un hito importante pues brinda las bases para el ordenamiento
del turismo en este importante destino natural del país.

Nuestro proyecto DETI Amazonía avanza rápidamente,
compartimos con ustedes un vistazo a las noticias sobre mesas
En anteriores entregas de nuestro boletín compartimos con de concertación e ideas productivas presentadas.
ustedes el camino que cinco empresas de biocomercio bolivianas
habían comenzado para hacerse miembros de la UEBT. Nos Con mucho orgullo compartimos con ustedes el reconocimiento
complace compartir que estas cinco empresas son ahora miembros que el Gobierno Municipal Autónomo de Roboré hizo a Carlos Pinto
comerciales plenos de la UEBT. En esta entrega de INFOFAN, y Verónica Ibernagaray por el trabajo que estamos realizando en
estas empresas comparten sus impresiones y expectativas al nuestro proyecto de manejo comunitario de fuegos.
formar parte de esta importante organización que promueve el
abastecimiento ético de biodiversidad a nivel mundial.
Nuestro trabajo continua, se acerca el fin de año, sin embargo las
ganas y entusiasmo por trabajar nos hace pisar el acelerador a
Por tercer año consecutivo continuamos con el Festival fondo para continuar ejecutando nuestros proyectos a favor de la
Internacional de Cine Verde, biodiverisdad & medio ambiente conservación de nuestro Patrimonio Natural.
en acción. Este esfuerzo de la FAN por generar una mayor
conciencia ambiental a través del arte nos trajo una muestra de
siete películas y tres cortos, llegando a más de 20 ciudades y
centros poblados a nivel nacional. Adicionalmente, y como un
impulso a la producción nacional lanzamos el I Concurso de
guiones para cortometrajes y documentales socioambientales,
los tres ganadores de este concurso recibieron una beca para el
taller de escritura de guiones dictado por Carthy de Haan, que en
alianza con FUNDAV, Fundación Audiovisual, nos ayudó a que en
Humberto Gómez
la próxima versión del festival contemos con producción propia.
Director Ejecutivo
Fundación Amigos de la Naturaleza
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Cartografía

Expansión de la frontera
agropecuaria
en las tierras bajas de Bolivia
Por Daniel Larrea | Fotos: Ciencias / FAN | Mapa: LIA / FAN

P

or encargo de WWF (World Wildlife Fund, Inc.), la Fundación Amigos de la Naturaleza
elaboró un portafolio de mapas sobre la expansión de la frontera agropecuaria en
las tierras bajas de Bolivia. Los mapas fueron generados a partir de un estudio
detallado de las dinámicas de deforestación reciente ocurrida entre los años 2000
y 2010, estableciendo sus causas directas: agricultura mecanizada, agricultura a
pequeña escala y ganadería con pastos cultivados. Utilizando un modelo de regresión
logística se proyectó la expansión de la frontera agropecuaria al año 2040 considerando un
escenario negativo sin cambios (business as usual) y uno positivo o conservador.
Bolivia está entre los diez países con mayor cobertura de bosque tropical, pero al mismo
tiempo se encuentra entre los países que mayor pérdida de bosque experimenta. Mientras
la producción de soya fue la primera causa de deforestación en los años 1990, los mapas
generados sugieren que éstas dinámicas podrían haber cambiado en la última década con
una mayor contribución de la ganadería. Esta tendencia se mantendría en ambos escenarios
analizados sustentando la importancia de este tipo de uso como la primer causa potencialmente
directa de deforestación.
La información y mapas generados serán puestos a disposición de las instituciones que
contribuyen al ordenamiento del desarrollo nacional, con el propósito de orientar la toma de
decisiones del sector agropecuario sobre cuáles son las áreas más adecuadas para desarrollar
y expandir sus actividades como también sobre aquellas áreas estrictamente necesarias para
conservar los servicios ambientales que sostienen estas actividades.
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Cinco empresas afiliadas a la Unión para el

Biocomercio Ético
nos cuentan sus experiencias
Por Andrea Urioste y Paola Navarro | Fotos: Biocomercio /FAN

L

as empresas afiliadas a la Unión
para el Biocomercio Ético (UEBT) se
comprometen a cumplir los principios
y criterios del estándar de Biocomercio
Ético; esto significa que deben aplicar
prácticas que promuevan la utilización
sostenible de ingredientes naturales, a la vez que
se garantiza que todos los actores de la cadena de
abastecimiento reciben precios justos y comparten
los beneficios derivados del uso de la biodiversidad
de manera equitativa. Al adoptar las prácticas de
Biocomercio Ético de la UEBT, las empresas forjan
relaciones de largo plazo con sus comunidades
proveedoras, crean empleos y ayudan a preservar
la biodiversidad.
Cinco empresas bolivianas socias de la Cámara
Nacional de Biocomercio (BIONATIVA), que
trabajan con ingredientes y productos naturales
nativos de la biodiversidad andino-amazónica,
luego de un proceso de doce meses han sido
declaradas miembros comerciales de la Unión
para el Biocomercio Ético (UEBT). Estas empresas
bolivianas obtuvieron la membresía producto de
un proyecto ejecutado por la Fundación Amigos de
la Naturaleza durante las gestiones 2011 y 2012.
Las empresas bolivianas pertenecen al sector
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cosmético y alimentos y son: Laboratorios ADA,
CosNatval, IBL, Laboratorios Valencia y Madre
Tierra Amazonia. Las cinco empresas fueron
entrevistadas para conocer sus opiniones sobre el
proceso y sus expectativas sobre la afiliación.

en un plan de trabajo trianual, que planifica, por
ejemplo, el modo en que la empresa se aprovisiona
de ingredientes, cómo escoge nuevos ingredientes
o nuevos proveedores, cómo negocia precios y
contratos.

¿Por qué se afiliaron a la UEBT?

¿Cuáles son sus expectativas respecto a la
membresía de la UEBT?

Los miembros destacan la credibilidad que otorga
la membresía a las prácticas éticas que realizan
para desarrollar sus productos. Otras ventajas
destacadas es el trabajo con recursos naturales
bajo criterios que respeten a la biodiversidad. Salir
al mercado y posicionarse en un nicho de mercado
diferente también es un motivo mencionado por
los miembros.
¿Cómo afiliarse a la UEBT?
Las empresas fueron sometidas a una auditoria
para garantizar el cumplimiento de una serie
de requisitos para el ingreso a la UEBT. Con los
resultados de esta primera auditoria se identificaron
áreas de mejora y pasos importantes a tomar en
cuenta para que las operaciones empresariales
adopten el estándar de Biocomercio Ético. Estas
mejoras o actividades a realizar fueron plasmadas

Una vez obtenida la membresía, las empresas
deben poner en marcha la ejecución de su plan
de trabajo y reportar anualmente los avances a la
UEBT para que su membresía sea renovada. Por
ejemplo si la auditoria de la empresa muestra que
ésta no conoce el origen de sus ingredientes, el
primer paso que la empresa deberá dar es mejorar
la trazabilidad para manejar esta información
respecto a sus proveedores.
En este sentido, la adopción de prácticas éticas
y sostenibles implica esfuerzo por parte de
las empresas, dichos esfuerzos pueden tener
un reconocimiento desde una connotación
de responsabilidad con la biodiversidad, pero
también puede tener sentido desde el punto de
vista empresarial.

Lydia Vrsalovic - Gerente de CosNatval

Apuntes
La Fundación Amigos de la Naturaleza
es miembro afiliado de la Unión para el
Biocomercio Ético (UEBT) desde mayo de
2008, y miembro del Directorio desde 2011.
Desarrollamos actividades que promuevan
los principios del Biocomercio Ético,
invertimos recursos para apoyar el desarrollo
de iniciativas y proyectos y brindamos apoyo
técnico en procesos organizados para verificar
las prácticas de abastecimiento de insumos
provenientes de la biodiversidad.
Los estándares de la UEBT se derivan de
los Principios y Criterios de Biocomercio
elaborados por la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD
por su sigla en inglés) mediante su Iniciativa
de Biocomercio. Estas reglas reflejan los
objetivos del Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB), el Convenio sobre Comercio
Internacional de Especies de Fauna y Flora
Silvestre en Peligro de Extinción (CITES por su
sigla en inglés) y las Metas de Desarrollo del
Milenio.

“Poder darle a nuestros clientes la seguridad sobre
el abastecimiento bioético de nuestra materia prima,
oficializar nuestro compromiso con la naturaleza y el
respeto hacia nuestro proveedores, servir de inspiración
para que muchas otras empresas puedan sumarse” es
la razón por la que Cosmética Natural del Valle eligió la
membresía de la UEBT”.

Edson Llanos – Gerente/propietario Laboratorios ADA
“El proceso de afiliación a la UEBT, estuvo dentro de
lo normal, nosotros no observamos ni tuvimos ningún
problema en cuanto a la postulación y auditoría, más
bien durante el proceso nos dimos cuenta lo importante
que es continuar trabajando con recursos naturales bajo
principios y criterios de Biocomercio, la empresa reforzó
los conocimientos respecto a estos parámetros”.

Álvaro Suarez – Gerente de Madre Tierra Amazonía
“Todo el esfuerzo por obtener la membresía tiene que
convertirse en mayores retornos económicos para la
empresas afiliadas que son diferentes a las convencionales
(comercialmente hablando). De esta manera la empresa
pueda pagar mejores precios, atender aspectos sociales,
ambientales (todas las exigencias de la UEBT) para los
proveedores de comunidades rurales. Pertenecer a la
UEBT representa una inversión”.

7

La ruta del cine verde
Por Karina Sauma| Fotos: Comunicación / FAN

E

l Festival Internacional de Cine verde,
biodiversidad & medio ambiente en
acción, abrió los telones con las
mejores películas socioambientales
de la temporada. La muestra que
tuvo su inauguración en Santa Cruz
el 17 de Septiembre, ya está recorriendo
el país con películas y cortos ganadores de
festivales internacionales.
Es la tercera versión de esta iniciativa que la
fundación decidió emprender el año 2011 para
que, a través de la comunicación audiovisual,
podamos sembrar el interés por el cuidado,
protección y uso sustentable de nuestro
entorno. “Sostenemos que debemos conocer
para conservar, en esa línea brindamos a la
sociedad la oportunidad de ser ciudadanos
activos responsables de sus acciones hacia
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y con el planeta, no solo desde el punto de
vista de su preservación, sino también desde
el punto de vista de uso sostenible”, afirmó
Humberto Gómez, Director Ejecutivo de la
fundación el día de la inauguración.
Para esta 3ra. Versión, el Festival cuenta con
el apoyo de la Fundación Holandesa Hivos,
el Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, el Goethe - Centro Cultural Franco
Alemán, la Fundación Audiovisual además de
productoras internacionales así como socios
locales y nacionales que están comprometidos
con nosotros para llevar adelante nuestro
festival.

Patrimonio Natural, de esta manera, durante
90 días aproximadamente las ciudades,
provincias y comunidades se movilizan para
proyectar el festival y llegar a la mayor cantidad
de público. En todas las ciudades del país el
ingreso a la muestra del Festival es gratuito.

Todavía seguimos recorriendo Bolivia con
nuestro festival y ya trabajando en la próxima
versión, pues seguiremos sembrando
conciencia ambiental y comprometiéndonos…
comprometiéndote a que a través del arte, la
música, las imágenes cambies tu forma de
sentir, pensar y actuar y así compartir este
planeta por mucho, pero mucho más tiempo
de la manera más respetuosa y sostenible
Encontramos en cada ciudad a socios posible.
comprometidos con la conservación del

Árboles de la Música
Director: Octavio Juliano
Procedencia: Brasil
Productora: Interface filmes
Año: 2009

Sinopsis:
El futuro de la música
depende de un árbol en
peligro de extinción que se
encuentra en el Brasil. Es
una especie que sólo se
encuentra en la selva tropical
brasileña, una madera vital
para el sonido de los violines y
otros instrumentos de cuerda
desde la época de Mozart.
La música de Beethoven,
Brahms, Schubert y sus
herederos musicales no se
puede realizar sin el arco moderno, pero los arcos de alta calidad sólo
pueden hacerse a partir de la madera de este árbol que se encuentra
en Brasil. Durante generaciones, el meticuloso arte de la fabricación
de arcos se transmite de maestro a aprendiz y puede estar llegando
a su fin sin los arreglos necesarios para la preservación de la madera
de madera de Brasil.
De los bosques de Brasil a los teatros más grandes de Europa, “ÁRBOL
DE LA MÚSICA” pone de relieve la importancia de la preservación de
la naturaleza a través de la estrecha relación entre la naturaleza y la
música, la base del árbol cultural, histórico y ecológico.

Trashed
Directores: Jan Van Der
Director: Candida Brady
Procedencia: EE UU
Productora: Blenheim Films
Año: 2012
Sinopsis:
Jeremy Irons se encuentra
en una playa al lado de la
antigua ciudad libanesa de
Sidón. Por encima de él torres
de una montaña de basura,
una monstruosidad pululante
de los desechos médicos, de
uso cotidiano, fluidos tóxicos
y animales muertos es el
resultado de treinta años de
consumo por una sola pequeña
ciudad de cuántas hay en el
mundo. TRASHED, una producción de Blenheim Films, producida y
dirigida por el cineasta británico Candida Brady, fue seleccionada
para recibir una proyección especial en el Festival de Cine de Cannes.
Irons se propone descubrir la medida y los efectos del problema de
desechos a nivel mundial, ya que viaja por todo el mundo a hermosos
destinos contaminados por la basura.
Cada año, tiramos cincuenta y ocho mil millones de vasos desechables,
miles de millones de bolsas de plástico, 200 mil millones de litros
de botellas de agua, miles de millones de toneladas de residuos
domésticos, residuos tóxicos y desechos electrónicos. ¿Alguien piensa
en lo que sucede con toda la basura que producimos?.
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Silent Snow
Directores: Jan Van Der Berg
Pipaluk Knudsen-Ostermann
Procedencia: Groenlandia
Productora: drs Films
Año: 2011
Sinopsis:
Las blancas llanuras árticas son
un claro ejemplo de la belleza
virgen de la naturaleza: una nada
interminable en la que solo unos
pocos saben cómo sobrevivir.
Pero un asesino silencioso está
destruyendo la comunidad inuit
de Groenlandia. Los residuos
químicos de todo el mundo se
acumulan aquí de manera invisible
y envenenan a los habitantes. Con
las corrientes oceánicas y unidas
a la nieve, los pesticidas como el DDT viajan hacia el norte, causando
enfermedades y muerte prematura. En Silent Snow, un grupo de expertos
se lanzan a una peligrosa expedición con trineos. Junto a la expedición
polar, la película sigue a una joven de Groenlandia (Pipaluk KnudsenOstermann) en su viaje por todo el mundo para encontrar las causas de
la contaminación que envenena silenciosamente a su pueblo. Su viaje
la lleva a tres continentes diferentes, donde se enfrenta a intereses
encontrados entre los beneficios a corto plazo y las soluciones sanas para
la agricultura, la industria y la salud.
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As Hiper Mulheres
Director: Carlos Fausto, Leonardo
Sette, Takumã Kuikuro
Procedencia: Brasil
Productora: Vídeo nas Aldeias
Año: 2011
Sinopsis:
El intrigante superlativo del título
es una traducción literal de la
palabra original, “Jamurikumálu”,
que designa al máximo ritual
femenino de una región del Mato
Grosso, área que antes estaba
cubierta de bosques y ríos, y hoy
en día es la zona de expansión
agropecuaria del Brasil.
En As hiper mulheres, la única
mujer que conoce bien las letras de todas las canciones ya está grande
y enferma. Ante la preocupación de que se pierda ese único registro
viviente, su esposo decide organizar una edición del Jamurikumálu.
Así, todas las mujeres de la tribu comienzan los preparativos y
ensayos, reconstruyendo letras que hablan de amoríos, sexo, clítoris
y penes, de maneras más pícaras que líricas, y que en su versión
final constituyen un verdadero trance de humor catártico, colores y
movimientos de la relación de estas tribus entre ellos y con el medio
ambiente.

Recipes for Disaster
Director: John Webster
Procedencia: Finlandia
Año: 2008
Sinopsis:
El director John Webster
convence a su mujer y sus dos
hijos para que toda su familia
empiece una “dieta del petróleo”
durante un año entero, pero
sin abandonar su estilo de vida
suburbano. La experiencia se
convierte en una comedia de
errores: acaban cuestionando
sus valores, poniendo a prueba
su fuerza de voluntad, y en
última instancia, su felicidad. El
director apunta a: “Un film sobre
el cambio climático puede tener
fe en la humanidad y esperanza en el futuro pero éste está hecho
de algo más grande, como dijo mi mujer: quizás yo hice éste film por
convicción pero ella (y mis hijos) por amor”.

El pez de los deseos
Director: Gorka Vázquez,
Iván Oneka
Procedencia: España
Productora: Barton Film
Año: 2012
Sinopsis:
Opil odia el pescado. Su madre,
en un intento desesperado para
que deje de engullir comida
basura, le sirve un plato especial:
el pez de los deseos. Pero él ya
no cree en cuentos de hadas y se
lo toma a broma: “ojalá vengan
unos mutantes extraterrestres
y se lleven todo el pescado del
planeta”. A la mañana siguiente
las tropas del malvado Saturón,
llegan con sus naves a la tierra para succionar todos los océanos y su
pescado, crear el caos y dejar al mundo al borde de la destrucción.
Opil es llevado delante de los maestros guardianes de los deseos, que
gestionan todo lo relativo al pez mágico de los deseos, estos le harán
enfrentarse a la nueva realidad, a las consecuencias de semejante
deseo absurdo. Si quiere salvar el mundo deberá conseguir otro pez
de los deseos, comérselo y pedir un deseo que deshaga el anterior.
Pero casi todo el pescado está ya en las bodegas de las naves de
Saturón.
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La era de la estupidez
Directores: Franny Armstrong
Procedencia: Reino Unido
Año: 2009

Sinopsis:
En el año 2055, la catástrofe
climática ha destruido a gran
parte de la humanidad. El
ultimo “Archivo” de la civilización
humana se encuentra en mitad
del océano. Peter Posttlethwaite,
el único miembro del personal
superviviente,
se
remonta
al pasado con reportajes de
principios de siglo XXI, cuando
todavía existía la posibilidad de haber evitado una catástrofe.
La película combina la narrativa de ficción con información
documentada con la que expone desde una perspectiva futurista
cómo se va dando paso a la catástrofe ecológica. Ante todo se plantea
la siguiente pregunta: ¿Por qué no tomamos las riendas de nuestro
futuro cuando aún era posible? En la película no solo se exponen los
vínculos con el cambio climático, sino también las barreras individuales
y culturales que se plantean hoy en día a la hora de actuar.

La Factura
Director: Peter Wedel
Procedencia: Alemania
Año: 2009
Sinopsis:
Tres amigos quedan en
un bar y se cuentan sus vidas; el coche, las vacaciones, la casa…
obviamente, la protección del medio ambiente no sale a colación. Sin
embargo, a la hora de pagar, queda muy claro quién es el que al final
paga la factura.
Aliados Nocturnos
Programa de Conservación
de Murciélagos
Procedencia: Bolivia
Año: 2009
Sinopsis:
Es la realidad de este
incomprendido grupo de
mamíferos en Bolivia, su diversidad, importancia, los problemas que
enfrentan y qué se está haciendo para protegerlos.
Manejo Comunitario del
Fuego
Dirección: FAN
Procedencia: Bolivia
Productora: Iman
Año: 2013
Sinopsis:
Es la experiencia de las
comunidades del Bloque
Chiquitano que han asumido un rol activo en la planificación y
coordinación de acciones dirigidas a prevenir y combatir incendios
forestales, adoptando buenas prácticas en el manejo del fuego.
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La ruta del cine
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I Concurso de guiones
para cortometrajes y documentales sobre temática
socioambiental.
Por Karina Sauma

E

n el marco del Festival lanzamos el I Concurso de
guiones para cortometrajes y documentales sobre
temática socio ambiental. Gracias a una alianza con
Fundav, Fundación Audiovisual estamos fortaleciendo
nuestro objetivo de llegar a jóvenes y a la población con
historias que contengan una temática socioambiental
y desarrollo sostenible. Es la primera semilla para potenciar el
talento de jóvenes creativos y que sus trabajos sean presentados
en la 4ta. Versión y en el XIV versión del Festival Internacional de
Cine de Santa Cruz, FENAVID.
Los ganadores de este primer concurso fueron: Juan Pablo
Richter, Rodrigo Urriolagoitia y Claudia Belaunde quienes tuvieron
la oportunidad de participar del taller de escritura de guiones y
cortometrajes dictado por la guionista alemana Cathy de Haan.
El taller estuvo dedicado a reforzar las bases de elaboración de
guiones, la escritura y tratamiento de su guión:
• Intención y justificación de la historia o la idea.
• Estructura dramática.
• Progresión narrativa y creación de la historia y desarrollo de los
personajes.
Estamos trabajando para que los guiones ganadores de este I
Concurso terminen en una producción y presentación en la IV
Versión del Festival Internacional de Cine Verde y en el Festival de
Video, FENAVID 2014.
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Cathy de Haan dicta las cátedras de escritura creativa y
estrategia de comunicación cultural en las ciudades de Berlin
y Leipzig. Es investigadora de mitos y cuentos de hadas en
el cine contemporáneo y participa con frecuencia como
moderadora, miembro de jurado y curadora en proyectos
de contexto transcultural en festivales y simposios sobre el
cine, en Alemania y en el mundo. Es miembro de la Academia
Europea de Cine, miembro asociado de Academia Alemana
de Cine, presidenta de asociación OSTPOL para proyectos
culturales internacionales y cofundadora de CINEMATCH –
programa de desarrollo por el cine independiente.
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Santa Rosa tiene su

Ley Municipal Autonómica
de Turismo
Por Rodrigo Mariaca | Fotos: Biocomercio / FAN

Se ha promulgado la Ley Autonómica Municipal de Turismo de Santa
Rosa del Yacuma, con la participación del recientemente creado
Consejo de Gestión de Turismo y Área Protegida, el Honorable Concejo
Municipal, los gerentes de las operadoras de turismo de la región, los
trabajadores en turismo de Santa Rosa, la asociación de ganaderos, el
apoyo técnico de la Fundación Amigos de la Naturaleza y la contribución
de otras instituciones,
Esta ley busca:
a. Fortalecer las políticas públicas locales para la conservación y el
desarrollo.
b. Desarrollar capacidades locales para la gestión y la operación
turística en el área protegida.
c. Ejercer un control efectivo sobre la operación turística local.
d. Promover la participación de los actores locales en la toma de
decisiones.
e. Diversificar la actividad turística para lograr una mayor participación
de la comunidad en los beneficios del turismo.
f. Reducir los impactos ambientales negativos del turismo en Santa
Rosa.
La población de Santa Rosa vio la necesidad de crear un Área Protegida
que contribuya a preservar la biodiversidad de la zona, crear un sistema
de cobro por el ingreso de los turistas y gestionar adecuadamente el
territorio. Es así que en junio de 2007, el Gobierno Municipal creó el
“Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma” con una extensión
de 616.453 hectáreas, en un proceso de adhesión voluntaria de
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ganaderos, comunidades campesinas y población en general.
La creación del Área Protegida contribuyó a conservar el Patrimonio
Natural, comenzará a organizar el turismo y generar importantes
ingresos para el municipio, que retornan a la comunidad de Santa
Rosa en obras de infraestructura y financiamiento de proyectos para el
desarrollo local.
Falta mucho camino por recorrer para lograr la sostenibilidad del
turismo, que actualmente es la primera fuente de recursos propios del
municipio, y probablemente la tercera fuerza económica, luego de la
ganadería y el comercio. Pese a su biodiversidad, los llanos de Moxos
se encuentran escasamente representados en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas y por otro lado, el turismo sin regulación puede
generar impactos ambientales negativos sin necesariamente dejar
beneficios para la comunidad. Es así que la promulgación de la Ley
Municipal Autonómica de Turismo es importante y determinante para
el desarrollo de la zona.
El proceso de socialización a nivel nacional de este importante
instrumento legal se realizará en el II Congreso Nacional de Turismo
Comunitario en Áreas Protegidas a realizarse en Santa Rosa del
14 al 17 de noviembre, con la participación del Viceministerio de
Turismo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, directores de Áreas
Protegidas de todo el país, emprendedores de turismo, representantes
de diferentes organismos de la comunidad internacional y otras
importantes autoridades del sector.

Para conocer
Bolivia presenta los más impresionantes contrastes
paisajísticos, factor que contribuye al desarrollo del
turismo receptivo. Entre los destinos turísticos de mayor
afluencia encontramos el salar de Uyuni, el Lago Titicaca
y un destino turístico cuyo centro de distribución es
Rurrenabaque, con más de 20.000 visitantes por año,
algunos de los cuales recorren los Parques Nacionales
Madidi y Pilón Lajas, además de otros atractivos en los
municipios de Ixiamas, San Buenaventura y Reyes.
Sin embargo, cerca de 15.000 de estos turistas visitan
el municipio de Santa Rosa del Yacuma (las pampas).
Ubicado a tan solo 100 km de Rurrenabaque, es uno
de los destinos turísticos preferidos en Bolivia debido
a su paisaje exuberante, su clima cálido, la riqueza en
especies animales que pueden observarse con facilidad
y los incipientes pero valiosos servicios turísticos que se
desarrollan en el sitio.
La posibilidad de observar fauna diversa y abundante se
debe a la confluencia de factores entre los que destaca
el biogeográfico: Santa Rosa de Yacuma se encuentra
en los “llanos de Moxos”, un sistema de sabanas
estacionalmente inundables, con pastizales extensos,
islas de bosque, lagunas y el río Yacuma, flanqueado
por un bosque de galería ribereño que ofrece alimento,
cobijo del sol y proximidad al agua a numerosas especies
de reptiles, aves y mamíferos.
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DETI en la Amazonía

Mesas de concertación
en 4 municipios

E

n el marco del proyecto DETI, que la Fundación Amigos
de la Naturaleza está ejecutando en los municipios
de Riberalta, Puerto Gonzalo Moreno, Guayaramerín
y Ascensión de Guarayos se han conformado mesas
de concertación, integradas por instituciones públicas
locales, representación de indígenas y campesinos y
ONGs/Fundaciones, con el propósito de: i) identificar y priorizar ideas
productivas de rápida implementación, ii) informar sobre requisitos
para la presentación de propuestas, iii) apoyar el desarrollo de
capacidades de representantes de organizaciones de pequeños
productores, iv) apoyar la formulación de propuestas, y iv) generar un
espacio para la concurrencia de fondos.

26 ideas productivas

E

ntre agosto y septiembre las mesas de concertación DETI
de cuatro municipios han priorizado 26 ideas productivas
de organizaciones de pequeños productores, 20 de ellas
postularán a la transferencia de fondos productivos de
hasta 140 mil bolivianos por iniciativa. Entre tres y cuatro
representantes de cada organización participan de un
proceso de desarrollo de conocimientos, habiéndose desarrollado ya
los talleres sobre: i) formulación de proyectos (contenidos y requisitos
para el diseño) y asociatividad (oportunidades/desafíos del régimen
constitucional para las organizaciones de pequeños productores y
formas de organización de una empresa).

Estas mesas continuarán su trabajo hasta que las ideas
productivas se implementen y sean el medio de control social y
evaluación de la ejecución del proyecto.

Convenio FAN - FEGASACRUZ
En fecha 14 de noviembre la Fundación Amigos de la Naturaleza firmó un convenio marco
de cooperación con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ). El objeto
del Convenio es establecer las condiciones por las cuales las partes desarrollarán acciones
conjuntas para apoyar al “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”,
en cumplimiento de la Ley No 337, del 11 de enero del 2013. A través de este convenio
se realizaran acciones conjuntas para apoyar a los productores ganaderos a orientar de
manera más sostenible las acciones de restitución de bosques y producción de ganado en
sus predios. Adicionalmente, este convenio representa una oportunidad para trabajar en la
temática de manejo de fuegos y la certificación de fincas sostenibles.
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El Gobierno Autónomo Municipal de
Roboré reconoció a nuestra Fundación
Foto: Comunicación / FAN

E

l Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en sesión del Concejo Municipal reconoció a la Fundación Amigos
de la Naturaleza y a nuestros colegas Verónica Ibarnegaray y Carlos Pinto por el trabajo que venimos
realizando. El proyecto “Manejo adaptativo de fuego alrededor de Áreas Protegidas del Bloque
Chiquitano” tiene por objetivo reducir los impactos negativos de los incendios forestales sobre la
biodiversidad y la sociedad, promoviendo el manejo del fuego basado en comunidades, como una
estrategia para la adaptación al cambio climático alrededor de áreas protegidas del Bloque Chiquitano.
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