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25 años trabajando por la 
conservación del Patrimonio Natural
La Fundación Amigos de la Naturaleza es una organización 
boliviana de la sociedad civil sin fines de lucro fundada el año 
1988 como una acción para la conservación y mantenimiento 
del Patrimonio Natural de Bolivia, en respuesta, en ese entonces, 
al vacío existente en el país de iniciativas que enfrentaran las 
crecientes amenazas a los ecosistemas, especies y recursos 
genéticos.

Al final de los años 80, el departamento de Santa Cruz se 
encontraba en una etapa de rápido desarrollo, con la apertura de 
nuevas carreteras, grandes desbosques en la región integrada y 
en las Tierras Bajas del Este.  Este desarrollo era caótico, pudiendo 
verse sus efectos en los impactos al paisaje, la flora y fauna nativa, 
cosa que aparentemente llamaba la atención de pocos.  Fuera de 
algunas instituciones abocadas a la temática ambiental urbana 
o al manejo básico de áreas protegidas recién establecidas, 
no existían organizaciones dedicadas a la conservación de la 
biodiversidad. El tema era nuevo y la conciencia era escasa. 
Noel Kempff había muerto en 1986 y tras su desaparición no se 
hablaba de conservación, sólo existían algunas iniciativas para 
mantener vigente el parque nombrado en su honor. Mientras tanto 
el Parque Nacional Amboró se debatía en una gran incertidumbre 
debido a una colonización agresiva más allá de sus límites, con 
amenazas sobre sus bosques en todos sus frentes. 

Este contexto generó preocupación en un grupo de amigos con 
vocación conservacionista y se despertó la convicción de hacer 

algo al respecto. Reunidos en domicilios particulares, se discutía 
y buscaba la forma de salvar algunos de los lugares más prístinos 
del departamento, aún sin saber cómo llevar al plano operativo 
las diversas ideas que se planteaban. Ninguna de estas personas 
tenía medios económicos suficientes para financiar aún pequeños 
proyectos, pero había la confianza de que algo podría lograrse 
si se actuaba en grupo bajo una misma visión y apuntando a 
objetivos concretos.

En 1988, Carlos Quintela, un biólogo cruceño que en ese entonces 
se desempeñaba como Director de Programa para Perú, Bolivia 
y Brasil en The Nature Conservancy (TNC) llegó a Santa Cruz.  Su 
institución estaba interesada en apoyar la conservación de la 
biodiversidad en Bolivia, a través de grupos locales organizados 
formal y legalmente. Esto coincidió con la creación y obtención de 
la personalidad jurídica de la Fundación Amigos de la Naturaleza. 
A partir de entonces se consolidó una excelente relación de 
apoyo y trabajo conjunto con TNC, relación que fue clave en el 
desarrollo inicial de FAN, brindando la oportunidad de recaudar 
fondos conjuntamente en los Estados Unidos. 

FAN despegó con mucha energía, estableciendo programas de 
apoyo a los parques nacionales Amboró y Noel Kempff. Habiendo 
un universo de necesidades en el tema ambiental en el país, FAN 
generó un conjunto de proyectos enfocados en temas relevantes 
e innovadores para la conservación del patrimonio natural de 
Bolivia.
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Fundadores

Hermes Justiniano
Abel Flores
Maria Regina Foiannini de Justiniano
Lois Jammes
David Deuel
Wilheim Kenning
Margarita de Ishu
Eduardo E. Justiniano
Abel Castillo
Eduardo Rojas
Hernando García Suárez
Julio César Justiniano

En estos 25 años venimos trabajando junto a un personal alto 
nivel técnico y científico, con mucho compromiso y capacidad 
institucional madura y consolidada, trabajando hoy 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 así en la reducción de bienes y servicios 
ambientales, vulnerando así los medios de vida de poblaciones 
locales. 

Desde la Fundación nos hemos replanteado nuestro accionar 
y hemos elaborado un nuevo Plan Estratégico Institucional 
2014 – 2018 acorde con el contexto actual. 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.
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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 técnico-científico, caminos 
innovadores de desarrollo integral y 

sustentable.

Visión
Deseamos lograr que como 
sociedad, los bolivianos y 

bolivianas asumamos que la 
conservación de la Naturaleza 
es la base fundamental para 
lograr un desarrollo integral y 

sustentable.
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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 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.

Para lograr nuestra misión trabajamos con tres estrategias:
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Administramos el primer proyecto en el 
mundo que certificó que, entre 1997 y 2005, 
se evitaron emitir 1.034.107 toneladas de 
dióxido de carbono. Permitió la ampliación 
del área protegida ya la consolidación de la 
TCO Bajo Paraguá.

1 Administración del 
Proyecto de Acción 
Climática Noel Kempff 
Mercado
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Elaboramos el documento que respalda 
la importancia del CAM, un hotspot de 
biodiversidad de los Andes tropicales, 
considerado el mayor laboratorio de 
evolución biológica en Bolivia debido a 
su sobresaliente riqueza de especies y 
concentración de endemismo.

2 Construcción de la 
visión de conservación 
del Corredor Amboró-
Madidi (CAM)
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Desarrollamos el análisis de Vacíos de 
Representación del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y el análisis para el 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
de Santa Cruz, permitiendo identificar sitios 
de protección prioritaria.

3 Identificación de sitios 
prioritarios para la 
conservación de la 
biodiversidad
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Elaboramos el Plan de Conservación y 
Desarrollo Sostenible para el Bosque 
Seco Chiquitano, ecosistema singular en 
el mundo. Primer trabajo de planificación 
de conservación a una escala regional 
para un área de aproximadamente siete 
millones de hectáreas.

4 Primer plan de 
conservación 
ecorregional de Bolivia
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Fortalecimos capacidades para la adaptación 
al cambio climático en comunidades de 
Postrervalle, promoviendo el cambio de 
esquemas productivos convencionales hacia 
prácticas de agricultura de conservación, 
como la siembra directa, el manejo de 
coberturas y la rotación de cultivos.

5 Agricultura de 
conservación para la 
adaptación al cambio 
climático en los Valles 
Cruceños
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Durante tres años consecutivos venimos 
recorriendo el país, presentando películas 
ganadoras de festivales internacionales e 
incentivando a más de 20.000 espectadores 
a ser ciudadanos activos para contribuir a la 
conservación de nuestro Patrimonio Natural.  

6 Festival Internacional 
de Cine Verde, 
biodiversidad & medio 
ambiente en acción
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Sistematizamos y publicamos información 
actualizada sobre la Amazonía, sus presiones 
y el rol de las áreas protegidas y territorios 
indígenas en este paisaje. Publicación 
realizada a través de tres mapas temáticos 
y un atlas en consorcio internacional de 8 
instituciones.

7 Red Amazónica 
de Información 
Socioambiental 
Georreferenciada 
(RAISG)
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Investigamos sobre tendencias e impactos 
del cambio climático en los medios de vida 
de la población, generando información 
de soporte para la toma de decisiones y el 
desarrollo de medidas de adaptación en 
sitios y sectores vulnerables del país.

8 Investigación científica 
sobre tendencias e 
impactos del cambio 
climático en Bolivia
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Elaboramos cinco Planes de Manejo para 
la gestión de áreas protegidas y 23 Planes 
de Manejo de recursos de la biodiversidad 
nativa para el aprovechamiento de especies 
silvestres que permiten la conservación 
de importantes espacios naturales y el 
aprovechamiento de especies en favor de 
pobladores de la región rural.

9 Planes de Manejo  de 
áreas protegidas y 
biodiversidad Fo
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Administramos exitosamente, junto al 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una 
de las áreas protegidas mejor conservadas 
y más ricas del país. El parque fue declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO, único en Bolivia. 

10Co-
administración 
del Parque 
Nacional Noel 
Kempff Mercado
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Más del 36% de la superficie total del 
departamento de Santa Cruz  se encuentra 
cubierta por áreas protegidas, elaboramos 
en coordinación con el Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz, el primer Plan 
Maestro para la gestión de áreas protegidas 
departamentales.

11Un Plan 
maestro para 
las áreas 
protegidas de 
Santa Cruz
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Impulsamos el desarrollo de 20 cadenas 
de productos de la biodiversidad 
nativa bajo los principios y criterios de 
biocomercio sostenible: cacao silvestre, 
castaña, cupuazú, palma real, chonta loro, 
majo, asai, jatata, tacuara, mariposas, 
cusi, copaibo, miel de abejas nativas, 
hierbas aromáticas, lagarto, peni, taitetú, 
vicuña, palqui y maca. Apoyamos con 
financiamiento para más de 300 iniciativas 
de biocomercio, movilizando recursos por 
más de $US 1.7 millones. 

12Apoyo al 
desarrollo y 
consolidación de 
cadenas de valor
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Elaboramos y publicamos el “Mapa de 
deforestación de las Tierras Bajas y Yungas 
de Bolivia, 2000-2005-2010“, utilizando 
una metodología estándar apropiada 
para los bosques amazónicos, andinos, 
chiquitanos y chaqueños de Bolivia.

13Mapa de 
deforestación 
de las Tierras 
Bajas

Fo
to

gr
af

ía
: L

IA
 /

 F
AN



20

Hemos producido 45 publicaciones con 
más de 30 autores entre bolivianos 
y extranjeros, resultado en 15 años 
de experiencia publicando libros 
especializados sobre la biodiversidad de 
Bolivia. 

14 Editorial 
FAN
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Con un conjunto de innovaciones 
metodológicas, fortalecimos el componente 
de biodiversidad de los Planes Municipales 
de Ordenamiento Territorial (PMOT), 
instrumentos técnico-normativos que 
permiten ordenar el uso del suelo de los 
municipios y la ocupación del territorio según 
sus características biofísicas, sociales, 
económicas y culturales. 

15Ordenamiento 
territorial con 
enfoque de 
conservación
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Apoyamos a más de 400 comunidades 
indígenas y campesinas y más de 1.500 
hombres y mujeres en su organización, 
asociatividad y consolidación, con 
estatutos y reglamentos que incluyen 
conceptos de biocomercio. 

16 Fortalecimiento 
organizacional 
de asociaciones 
de productores 
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Apoyamos y posicionamos los destinos 
turísticos del Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado, Samaipata y Mairana y, el Área 
Protegida Municipal Pampas del Yacuma, 
incorporando su valor de conservación.

17Contribución 
del turismo a la 
conservación de 
la biodiversidad
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Promovimos que diez Municipios de 
Bolivia hayan asumido el desafío de 
convertirse en “Municipios Ambientales” 
por lo que sus gobiernos municipales y sus 
organizaciones de base implementan un 
modelo de desarrollo sostenible, basado 
en el mantenimiento de su herencia natural  
para el bienestar de sus habitantes

18Municipios 
Ambientales
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Desarrollamos, bajo estándares 
internacionales, un Sistema Nacional 
de Información de Parientes Silvestres 
de Cultivos que contiene información de 
162 especies de 16 grupos e integra la 
información de ocho instituciones nacionales 
a un sistema internacional de información.

19Sistema de 
Información 
de parientes 
silvestres
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Contribuimos a mitigar las amenazas 
y daños causados por los incendios 
forestales, generando herramientas e 
información para el monitoreo y la alerta 
temprana de riesgos de incendios y 
fortaleciendo capacidades para el manejo 
del fuego en comunidades de la Chiquitania 
y el Norte Amazónico de Bolivia.

20Manejo 
comunitario 
del fuego
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Apoyamos la conformación de una Cámara 
Nacional de Biocomercio y la gestión de 
empresas y asociaciones de productores 
en buenas prácticas y certificación de 
cosecha, producción y manufactura, planes 
estratégicos, planes de negocios y acceso a 
mercados. 

21 Gestión 
empresarial 
del sector de 
Biocomercio 
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Hemos desarrollado una serie de 
herramientas metodológicas que se 
constituyen en bases fundamentales para 
entender los riesgos e impactos potenciales 
del cambio climático, de la deforestación 
y del uso de recursos naturales, y por lo 
tanto en un soporte técnico-científico para 
la sensibilización y la toma de decisiones 
en algunos sectores y sitios priorizados.

22Herramientas 
para la 
gestión de 
conservación
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Mantenemos una colección científica 
de plantas vivas, con cerca de 2.500 
especímenes de los cuales 25 fueron nuevas 
especies de flora de Bolivia descritas para la 
ciencia. Esta colección fue creada en el año 
2002 con el fin de generar conocimiento de 
la flora nativa para el desarrollo botánico de 
especies con potencial de aprovechamiento 
ornamental.

23Colección 
viva Fo
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Hemos desarrollado enfoques innovadores 
para compatibilizar el uso directo del 
bosque y la mitigación del impacto del 
cambio climático junto con comunidades 
locales.  Estos enfoques están basados 
en la gestión territorial y el manejo integral 
y sustentable de los bosques, generando 
beneficios directos e indirectos para sus 
pobladores.

24 Bosques 
y cambio 
climático
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Generamos herramientas y bases técnicas 
para la creación de incentivos para la 
conservación de la biodiversidad, a través 
de la cuantificación y valoración de los 
beneficios derivados de la provisión de 
servicios ambientales en sitios prioritarios 
de Bolivia.

25Valoración 
de Servicios 
Ambientales
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