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PRESENTACIÓN

Nos encontramos en el proceso de finalización de nuestro Plan Técnico
Multianual 2008 – 2013. Este proceso ha permitido capitalizar el conocimiento
y experiencia que como Fundación Amigos de la Naturaleza hemos acumulado
durante estos 24 años de trabajo a favor de la conservación del Patrimonio
Natural de Bolivia.
Las diferentes áreas de intervención temática, nuestros departamentos
técnicos, se encuentran en proceso de cierre de las actividades comprometidas
en el plan multianual, y al mismo tiempo hemos arrancando con nuevos
proyectos que continúan con el esfuerzo iniciado buscando siempre innovar en
las propuestas de conservación que como organización desarrollamos.
En la región del norte amazónico hemos concluido el Programa Indígena
REDD+ en la Amazonía Boliviana y hemos logrado una transición hacia el
nuevo programa Bosque, Cambio Climático y Desarrollo Económico Local
Indígena en la Amazonía Boliviana. Hemos logrado avances significativos en el
empoderamiento local para el manejo del aprovechamiento forestal en las
TCOs de la región, así como fortalecido a los comités forestales. La Asociación
Air Muije, dedicada al acopio de castaña, ha logrado comercializar dos y medio
contenedores de castaña amazónica certificada mejorando significativamente
los ingresos de sus asociados.
La problemática de los incendios forestales es una de nuestras
principales preocupaciones, hemos documentado de manera rigurosa el
problema, y en consecuencia estamos llevando adelante acciones de manejo
comunitario del fuego, que sumado al sistema de alerta temprana de riesgos
de incendios, son intervenciones innovadoras orientadas a la adaptación al
cambio climático, pero al mismo tiempo mitigando sus efectos al reducir la
cantidad de carbono que se emite por medio de las quemas. Como parte de
nuestra intervención hemos apoyado la creación y desarrollo de la Plataforma
Departamental del Manejo del Fuego, así como la política departamental en la
materia.
Hemos dado un impulso decidido a las cadenas de valor de asaí y cacao,
a través de nuestro departamento de Biocomercio, mejorando no solo la
calidad de los productos, y por ende los ingresos relacionados, sino también
mejorando las prácticas de recolección de manera que se logre un impacto
significativo en los ecosistemas donde estos productos se encuentran. Del
mismo modo, hemos continuado con nuestro apoyo al sector empresarial que
impulsa al biocomercio facilitando la incorporación de cuatro empresas
bolivianas a la Unión para el Biocomerio Ético (UEBT). El apoyo brindado al
sector empresarial se ha traducido en ingresos superiores a los 340 mil dólares
americanos. Por otro lado, hemos dado arranque al proyecto “Oportunidades
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ganar – ganar; transformando el turismo de naturaleza en Santa Rosa”, como
paso inicial para nuestro trabajo en los Llanos de Moxos y hemos acompañado
a la iniciativa del Mundo Perdido luego de dos años de trabajo junto a la
comunidad Florida en Bajo Paragúa.
Nuestro apoyo a la gestión de las áreas protegidas departamentales,
Ríos Blanco y Negro y Kenetth Lee ha continuado durante la gestión, sobre la
base de una evaluación realizada en ambas áreas protegidas hemos podido
constatar que se han incrementado los niveles de gobernanza de ambas áreas
protegidas, dirigiéndose de manera efectiva a una gestión ecosistémica, en
donde los actores locales, a través de los gobiernos municipales son los
principales agentes de su desarrollo. Por segunda oportunidad llevamos
adelante el evento “Municipios Ambientales” con participación de diez
municipios coorganizadores: Ascensión de Guarayos, Baures, Comarapa,
Concepción, Guayaramerin, Mairana, Postrervalle, Samaipata, San Ignacio de
Velasco y Urubicha, lográndose duplicar las intenciones de financiamiento de
los planes de acción ambiental municipal respecto a la primera edición del
evento.
El departamento de Ciencias ha terminado de ejecutar sus actividades
previstas en el plan técnico multianual, logrando la presentación pública de los
resultados del estudio “Prioridades de Conservación de la Biodiversidad del
Departamento de Santa Cruz” en el marco de la conmemoración del día de las
áreas protegidas de Bolivia, además ha actualizado del mapa de “Estado de
Conservación de los Ecosistemas de Bolivia”, como un insumo técnico para la
gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y actualizado el
plan de manejo del área protegida sub-nacional Lomas de Arena. Nuestra
participación en la red RAISG se ha visto consolidada con dos productos clave:
el Atlas de presiones de la Amazonía, cuya presentación regional se llevó a
cabo en Santa Cruz, y el mapa de deforestación de las tierras bajas y Yungas
de Bolivia, resultado de dos años de arduo trabajo del equipo de LIA.
Nuestro departamento de comunicación llevó adelante el II Festival
Internacional de Cine Verde, proyectando 19 películas en torno a la temática
ambiental a nivel nacional. Ha continuado produciendo el material que nuestra
institución elabora para sensibilización y difusión de nuestras actividades,
habiéndose hecho acreedor del premio al mejor Material Educativo en español
para la adaptación al cambio climático para el sector agrícola otorgado por la
UICN en el Congreso Mundial de la Naturaleza realizado en Korea del Sur. En
una apuesta importante para llegar a más público ha comenzado con la
producción del programa Radial Fanáticos por la Naturaleza.
A nivel institucional hemos concluido el proceso de planificación
estratégica, a fines de la gestión 2012, nuestro Directorio aprobó el nuevo
marco estratégico que dirigirá a nuestra institución los próximos años. Luego
de un largo proceso de reflexión y discusión interna y habiendo adoptado el
cuadro de mando integral como marco de planificación hemos adoptado una
nueva visión y misión institucional.
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Queremos una sociedad en donde se asuma la conservación de la
Naturaleza como base fundamental para alcanzar un desarrollo integral y
sostenible, para alcanzar ese sueño trabajaremos como 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 sostenible. Esta visión y misión nos plantea nuevos retos
en todos los niveles de nuestra institución, tenemos la fortuna de contar con
un equipo humano competente, y de gozar de la confianza de nuestros
financiadores y socios, junto con quienes compartimos este nuevo sueño
manteniendo siempre el carácter fundamental que hace a nuestra institución,
ese profundo amor por la Naturaleza, ese deseo de ser un Amigo de la
Naturaleza.

Humberto Gómez Cerveró
Director Ejecutivo de FAN
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1. Marco estratégico institucional
La Fundación Amigos de la Naturaleza FAN, fundada en 1988, es una organización privada sin fines de
lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad en Bolivia.

Misión
Generar oportunidades e innovación para la
conservación de la biodiversidad en Bolivia.

Visión
Bolivia conserva sus ecosistemas funcionales,
para el beneficio de su gente y de la
biodiversidad.

Objetivos
Contribuir a la conservación de ecosistemas representativos y funcionales de Bolivia
construyendo sostenibilidad ambiental, social, económica y política legal.
Brindar fundamentos y herramientas científicas para que los diferentes actores
optimicen la gestión de conservación de la biodiversidad.
Incrementar la conciencia pública y el nivel de conocimiento sobre la biodiversidad de
Bolivia y su valor.
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Áreas Temáticas

• Mitigación del cambio climático
• Adaptación al cambio climático
• Esquemas de pago por servicios ambientales
• Potenciamiento del Biocomercio
• Gestión de áreas protegidas
• Gestión ambiental municipal
• Planificación de conservación
• Biología de la conservación
• Manejo de sistemas e información socio
Palmera Asai Foto: FAN

ambiental
• Publicación y difusión
• Sensibilización y adhesión social

Foto Edmond Sanchez-FAN

• Gestión de conocimiento
• Desarrollo de capacidades
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Áreas geográficas
La Fundación Amigos de la Naturaleza para cumplir con su misión, ha priorizado áreas geográficas de
intervención. Éstas han sido identificadas basadas en el estudio de Análisis de Vacíos de
Representatividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los “ecosistemas funcionales”
basándonos en el estudio mencionado, están representados por ecosistemas en un buen estado de
conservación con un alto grado de complejidad ecosistémica, capacidad de regulación climática,
capacidad de respuesta al cambio climático y áreas importantes para procesos hídricos. Estos
ecosistemas que mantienen su funcionalidad se encuentran en las siguientes regiones ecológicas:
Bosques del Sudeste de la Amazonía, Yungas, Llanos de Moxos, Bosque Seco Chiquitano & Cerrado,
Chaco Serrano y Bosque Tucumano Boliviano. Dentro de estas ecorregiones, FAN trabaja
prioritariamente en los siguientes paisajes: Norte Amazónico, Amazonia Santa Cruz-Beni , Amboro,
Bosque Chiquitano y Llanos de Moxos occidental.
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Valores institucionales
Los valores que guían a la institución son:



Compromiso individual con la conservación de la biodiversidad y la misión de FAN: Las
personas que trabajan en FAN aman la naturaleza, tienen un profundo respeto por la vida y
actúan cotidianamente cuidando el medio ambiente.



Diversidad y complementariedad cultural y técnica: El personal de FAN tiene diversos
niveles de formación académica y técnica, así como proviene de diferentes partes del país y
del exterior. Es el trabajo en equipo el que permite aprovechar al máximo estas diferencias
y enriquecer el trabajo cotidiano.



Equilibrio entre exigencia y tolerancia: Se trabaja en base a resultados, otorgando la
flexibilidad para que el personal aprenda y se capacite en el trabajo, motivándolos a
mejorar su nivel técnico y profesional.



Igualdad de oportunidades: Una convicción institucional es el otorgar oportunidades de
carrera a todo el personal que se inicia profesionalmente en la institución, asimismo, la
contratación está basada en mérito profesional.



Compromiso con el trabajo: Para responder a la confianza depositada en la institución, su
personal está motivado a asegurar que sus actividades y operaciones se caractericen por su
calidad, transparencia y eficiencia.



Cultura del diálogo: La identificación de limitaciones en el trabajo y la búsqueda de
soluciones conjuntas mediante el diálogo y un intercambio abierto de opiniones es una
característica básica del personal de FAN.



Alta motivación: La motivación de los técnicos y profesionales es el capital más importante
de FAN.



Manejo adaptativo: El equipo técnico y profesional de FAN se caracteriza por adaptarse a los
cambios institucionales internos.



No discriminación: El personal de FAN actúa en un contexto en el que se procura la equidad
de género, generacional y cultural contribuyendo a la construcción de una sociedad
intercultural y de equidad social.
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2.

Equipo de trabajo de FAN

FAN cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado y motivado con la misión
institucional. Está formado por profesionales biólogos, agrónomos, forestales, economistas, y de otras
especialidades como ingeniería de sistemas, ingeniería comercial, auditoría, comunicación social,
administración de empresas, antropología y derecho. Gran parte del personal ha realizado estudios de
especialidad y de postgrado, haciendo del equipo humano de FAN uno de alta competitividad y
profesionalismo.

Equipo FAN 2013. Foto: FAN
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2008

Tipo de Cargo

2009

2010

2011

2012

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

Coordinadores

3

3

6

4

2

6

4

3

7

4

3

7

5

2

7

Jefes de Unidad

8

7

15

11

5

16

10

5

15

6

3

9

2

1

3

Jefes de Proyecto

0

0

0

0

2

2

0

1

1

2

1

3

2

3

5

Técnicos

31

30

61

33

51

84

34

42

76

14

16

30

14

16

30

Asistentes

6

1

7

8

1

9

8

0

8

7

0

7

6

0

6

Personal de Apoyo

2

5

7

2

6

8

2

6

8

2

7

9

2

7

9

Personal Administrativo

9

6

15

9

9

18

9

7

16

9

8

17

7

4

11

Total

59

52

111

67

76

143

67

64

131

44

38

82

38

33

71

53%

47%

100%

47%

53%

100%

51%

49%

100%

54%

46%

100%

54%

46%

100%

% de Participación

Tabla 1. Distribución del equipo de trabajo por tipo de cargo y género 2008-2012
(F= femenino; M=masculino)

El año 2012 el equipo FAN estuvo compuesto de 71 personas entre hombres y mujeres. Los cargos
jerárquicos de la institución están ocupados mayoritariamente por mujeres, 66% de las jefaturas de
unidades y el 71% de la coordinación de departamentos. FAN brinda oportunidades laborales sin
discriminación, aprovechando el capital humano de profesionales comprometidos con la causa de la
conservación de la biodiversidad.
El equipo del 2012 se ha reducido en número comparando con el año anterior debido a la dinámica de
funcionamiento de los proyectos y las nuevas políticas de incorporación de personal adoptadas. El
personal de FAN está compuesto mayoritariamente por bolivianos de casi todos los departamentos del
país, existiendo también un número reducido de técnicos extranjeros latinoamericanos y europeos.
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3 . Informe de resultados
Áreas Temáticas

Cambio Climático y
Servicios Ambientales
Mitigación del cambio climático
 Desarrollo de información sobre patrones
de degradación y tendencias de
deforestación a nivel nacional y regional.
 Implementación de mecanismos subnacionales de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación (REDD).
 Asesoramiento en el diseño y/o
establecimiento de procesos REDD en
otros países.
Adaptación al cambio climático
 Medición de impactos del cambio
climático a nivel regional y de cuencas.
 Implementación de medidas de
adaptación al cambio climático a nivel
departamental.
 Generación de experiencias piloto
replicables de adaptación en manejo
integral de cuencas, sector productivo y
conservación de la biodiversidad.
Esquemas de pago por servicios
ambientales
 Identificación de sitios prioritarios para
esquemas PSA en tierras bajas de
Bolivia.
 Implementación de esquemas de pago
por servicios ambientales hidrológicos
para la ciudad de Santa Cruz y en el
Norte Integrado.

Biocomercio
Complejos productivos
 Potenciamiento del comercio de
productos de la biodiversidad nativa de
Bolivia con criterios de sostenibilidad
ambiental, social y económica: alimentos
y nutraceúticos, cosmecéuticos,
construcciones rústicas, cueros y carnes
silvestres, y ecoturismo.
Fortalecimiento sectorial
 Mejoramiento de las condiciones
institucionales, financieras y normativas
para promover e incrementar el
biocomercio de Bolivia.

Conservación
Gestión de áreas protegidas
 Fortalecimiento de la gestión integral de
áreas protegidas y áreas de alto valor de
conservación a nivel nacional,
departamental y municipal.
Gestión ambiental municipal
 Fortalecimiento de la gestión ambiental
en municipios vinculados a Áreas
Protegidas.
 Fortalecimiento comunitario para la
gestión de iniciativas de conservación y
desarrollo sostenible.
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Áreas Temáticas
Lagarto Foto: FAN

Ciencias de la Conservación
Planificación para la Conservación
 Desarrollo y difusión de herramientas
científicas de planificación y de medición de
efectividad de acciones de conservación de
biodiversidad.
 Generación y difusión de fundamentos de
orientación técnica para la gestión de
conservación.
Biología de la Conservación
 Producción y difusión de herramientas
metodológicas para respaldar y/o orientar
las prioridades de conservación de la
biodiversidad de Bolivia.
 Producción y difusión de fundamentos
técnicos y científicos actualizados sobre la
biodiversidad de Bolivia, las prioridades de
conservación de la biodiversidad y sus
estados de conservación.
 Mantenimiento de la colección de plantas
vivas de FAN como recurso de referencia
científica.

Comunicación y
Adhesión Social
Producción y difusión de materiales de
comunicación sobre la temática de la
biodiversidad.
 Información sobre la temática de la
biodiversidad a través de medios de
comunicación.
 Sensibilización de públicos meta y de
interés de FAN sobre el valor de la
conservación de los recursos naturales
renovables.


Laboratorio de Información Ambiental
 Generación y difusión de información socio
ambiental georreferenciada.
Paisaje Chochis. Foto FAN

Procesos Internos








Desarrollo de capacidades en el equipo de FAN, para la aplicación de métodos sociales con
enfoque de género e intercultural.
Gestión de conocimientos, utilizando herramientas normalizadas.
Mejora de efectividad en la gestión institucional, utilizando herramientas de tecnología
información y sistemas.
Control de la gestión institucional mediante sistema de planificación, monitoreo y evaluación.
Financiadores, destinatarios y aliados altamente comprometidos con la misión de FAN.
Recursos financieros suficientes para cumplir las metas estratégicas institucionales.
Equipo destacado por su calidad y proactividad profesional en el sector de conservación a nivel
nacional e internacional
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MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

Evento Capacitación. Foto FAN
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MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Línea de acción 1: Diseñar y apoyar la implementación de mecanismos sub-nacionales de Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación.
Resultado quinquenal esperado 1.1: Certificación exitosa de los créditos de carbono del Proyecto de
Acción Climática Noel Kempff Mercado en 2009 y 2012.

Avances de gestión 2012:
Se gestionó la aprobación de un POA de gestión mínima para los Programas de Manejo y Protección
PAC para la gestión 2012. Además se elaboraron informes técnicos y financieros para las gestiones
2010-2012. No se realizó la reunión de Directorio del Proyecto, sin embrago se sostuvieron reuniones
informativas con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climático y de Gestión
y Desarrollo Forestal, y The Nature Conservancy.
Se conformó una comisión de trabajo entre FAN, TNC y el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, que sostuvo al menos 6
reuniones a lo largo del año. Se realizaron gestiones legales para analizar las implicancias de la
renuncia de los participantes industriales sobre la gobernanza del proyecto.

Resultado quinquenal esperado 1.2: Programa indígena subnacional de REDD en la Amazonia
boliviana diseñado e implementado.

Avances de gestión 2012:
Durante la gestión 2012, se cerró el Programa Indígena REDD+ en la Amazonía boliviana, que fue
ejecutado desde finales de la gestión 2008 conjuntamente la CIDOB y la CIRABO. Este Programa
estaba dirigido a promover la mitigación del cambio climático a través del aprovechamiento sostenible
de los recursos maderables y no maderables para mejorar las condiciones de vida de los pueblos
indígenas y las poblaciones de la Amazonía boliviana.
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En Enero de 2012, inician las actividades del
proyecto “Bosque, Cambio Climático y Desarrollo
Económico Local Indígena en la Amazonía
Boliviana”,
como
una
expansión
y
complementación del Programa Indígena REDD+,
pero dejando de lado el componente de
mitigación del cambio climático. Este nuevo
proyecto se concentra en cuatro territorios
indígenas y la jurisdicción del municipio de
Riberalta. Tiene como fin el desarrollo económico
local y la mejora de los medios de vida de los
pueblos indígenas del norte amazónico de Bolivia,
reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático.
El desafío principal es integrar la conservación de
la biodiversidad y la adaptación al cambio
climático en los procesos de desarrollo económico
de la región, asegurando principalmente la
Firma del convenio FAN –CIRABO. Foto FAN
sostenibilidad de los bosques como
base
productiva de los pobladores locales.
El proyecto se inició con una consulta previa e informada a los pueblos indígenas pertenecientes a la
organización regional CIRABO y con la anuencia del gobierno municipal de Riberalta que se constituyó
en el socio principal. Los acuerdos fueron formalizados en sendos convenios y planes de trabajo con
las cuatro TCO, la organización CIRABO y el municipio de Riberalta.
Se ha realizado un análisis de vulnerabilidad al cambio climático. El estudio climatológico permitió
realizar un análisis de escenarios futuros del clima, determinando un aumento significativo de la
temperatura en el norte amazónico boliviano para el período proyectado, así como una reducción
significativa de las precipitaciones en la época seca. El estudio social mostró que existe una percepción
generalizada de aumento de temperatura en la zona del proyecto. La población local identificó las
principales amenazas naturales que generan vulnerabilidad ante los factores del clima: inundaciones
por lluvias abundantes al final de la época húmeda, ocasionadas por el desborde de ríos y arroyos y la
“llenura” de las pampas y;
los incendios provocados por el ser humano, dadas las condiciones
ambientales favorables en la época seca.
Se cuenta con un documento preliminar sobre la estrategia de desarrollo económico, que ha sido
entregado a las autoridades de las TCOs y a la organización regional indígena CIRABO. Se construyó
una visión de desarrollo económico para cada uno de los rubros priorizados y una visión general de
desarrollo económico regional indígena. La visión general resalta el valor de los recursos naturales del
bosque para los pueblos indígenas, así como, las aspiraciones para mejorar el nivel de ingresos
económicos y consolidar capacidades locales para el manejo de sus recursos naturales de forma
sostenible y generar un mayor rendimiento económico. Por otro lado, las visiones de los rubros
económicos priorizados, destacan las aspiraciones de mayor acceso a mercados, mejores precios de
venta, y sostenibilidad ambiental de los recursos aprovechados. En general, se denota una fuerte
aspiración de participación en el mercado de productos y de consumo en detrimento de las economías
tradicionales y de subsistencia, situación que es considera problemática y producto de la dinámica
económica de la región y de la influencia de la forma de vida de los centros urbanos aledaños a las
TCOs.
En la ejecución del proyecto destacamos que hemos alcanzado un mayor avance en las iniciativas
productivas no maderables de castaña y maderables, empoderando a sus miembros en la gestión de
sus asociaciones y generando ingresos que benefician a los pueblos indígenas destinatarios del
proyecto.
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Resultados de la iniciativa forestal maderable:











20 hombres y 2 mujeres de las TCOs Chacobo
Pacahuara y TIM II han desarrollado
capacidades para cubicación de madera en
troza, y madera aserrada y tres personas del
comité forestal de la TCO Chacobo Pacahuara
cuentan con capacidades para dirigir censos
forestales. Se ha mejorado las capacidades de
los comunarios de la TCO Chacobo-Pacahuara
y el Multiétnico en la ejecución de los censos
forestales participativos y se destacan tres
miembros de la TCO Chacobo-Pacahuara con
capacidades en la dirección del trabajo de
campo en censos forestales.

Evento de capacitación. Foto FAN

Se han presentado dos POAF-2012 pertenecientes a la TCO Chacobo Pacahuara y el Multietnico II
para su aprobación ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y tierras (ABT).
Se ha mejorado los estándares de aprovechamiento forestal aumentando el porcentaje de árboles
semilleros (en los POAF 2010 y 2011 de ambas TCO en un 2% y 5% respectivamente) y en la
TCO Chacobo POAF 2011 en 5%). En las áreas aprovechadas de los POAF 2010 y 2011 se ha
aplicado la técnica pez para la extracción de madera y la minimización de impacto de arrastre con
el trabajo de buscadores de árboles tumbados para su extracción.
Chacobo: la empresa INEXPRO ha realizado el 50 % del corte de árboles del POAF-2010, del cual
un 90% está rodeado y el 5% despachado y pagado 94.030 Bs (49 %). Desde el inicio del
aprovechamiento en el año 2011 hasta diciembre del 2012 la empresa extrajo un total de 296,83
m3 (Bs. 12.503), habiendo dado un adelanto de 94.030 Bs que es mayoral valor de lo extraído.
La empresa Forest for Ever ha concluido con la tumba de 1034 árboles del POAF-2011, del cual el
95 % han sido rodeados, 1294,9 m3 despachados, habiendo pagado 67.570 Bs (45,6 %). Para el
caso del POAF-2011, la empresa Forest for Ever extrajo para el mismo período 1601.18 m3,
equivalente a 91.717, 22 Bs, habiendo dado un adelanto de 67.570. Bs quedando un saldo por
cobrar.
TIM II: la comunidad de Galilea ha dado seguimiento a las actividades de aprovechamiento del
POAF-2010: 580 árboles cortados (24 %), 200 rodeados (8%) y ha realizado el seguimiento a la
construcción de caminos. La empresa ha pagado 34.300 Bs (7%). En la TCO del TIM II la
comunidad de Galilea ha mejorado sus capacidades de negociación de precios de la madera
llegando a un acuerdo de aprovechamiento por un valor que duplica lo anteriormente negociado
(de 35.000$ a 72.770 $ dólares el 2012). Las comunidades de Portachuelo han mejorado a su vez,
los criterios de selección de empresas que ahora contemplan aspectos sociales y condiciones
económicas más favorables.
Durante el 2012 se han cambiado las condiciones de contrato con las empresas mejorando los
precios de venta. Se está procurando negociar con empresas establecidas que tengan alcance al
mercado nacional evitando empresas intermediarias. En los contratos se están insertando
beneficios sociales y mejores condiciones de precio incluyendo además, estándares mejorados que
reduzcan los daños al bosque durante el aprovechamiento.
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Resultados de la iniciativa económica de castaña:









Socios de la AIR MUIJE de la TCO Tacana
Cavineño de las comunidades Los Tubos 10,
Alta Gracia 18, Santa Elena 19, y de Tablero 8
y de la ACIC de la TCO Cavineño de las
comunidades de Centrito 14, Buen Destino 31,
y Santa Rosa 13 y Palestina 11, conocen y
aplican buenas prácticas de recolección de
castaña para la certificación orgánica y
conocen el Plan de desarrollo Organizacional
de MUIJE. 10 socios de la TCO Tacana
Cavineño manejan conceptos de gestión
empresarial.

Acopio de Almendra. Foto FAN

Se cuenta con un borrador preliminar de la Propuesta del Plan de Desarrollo Empresarial de la AIR
MUIJE.
Cinco Centros de acopio construidos (2 en TCO Tacana Cavineño y 3 en TCO Cavineño).
Se cuenta con dos certificaciones: Orgánica y FLO.
AIR MUIJE obtuvo un financiamiento de 100.000 $US, 70.000 $US de FOPEPRO y 30.000 $US de
EQUAL ECHANGE. 4.337 cajas de castaña beneficiadas con un rendimiento efectivo después del
procesamiento de 1.446 cajas.
Se ha incorporado el mecanismo de distribución justa de beneficios en el reglamento de la
asociación AIR Muije.

Implementar un instrumento de control y vigilancia territorial como medida de adaptación al cambio
climático.




Se cuenta con un diagnóstico situacional de los tres planes de control territorial de las TCOs
atendidas por el proyecto y un documento de sistematización de la experiencia de ejecución del
control territorial de las tres TCOs.
Se cuenta una propuesta de sostenibilidad para los cuatro planes de control territorial.

Dificultades con la organización indígena y retrasos en la firma de convenio con el socio principal del
proyecto, han repercutido en un menor ritmo en la ejecución del plan estratégico institucional (PEI) de
la CIRABO y en las acciones planificadas con el gobierno municipal de Riberalta.
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Línea de acción 2: Asesoramiento en el diseño y/o establecimiento de procesos REDD en otros países.

Resultado quinquenal esperado 2.1: Asesoramiento en la implementación de procesos REDD en la
región MAP (Madre de Dios; Acre; Pando).
Avances de gestión 2012:
No se realizaron reuniones durante la gestión 2012.
Resultado quinquenal esperado 2.2: Cooperación técnica en el establecimiento del escenario
referencial de REDD en Camerún.
Avances de gestión 2012:
Proyecto finalizado en la gestión 2010.
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Los mejores momentos 2012


Participación y conferencia magistral sobre el “Programa Indígena REDD+” en el Taller
sobre “Mejores prácticas en el diseño e implementación de incentivos económicos para
la conservación”, en Lima, Perú.



La suscripción de Convenios y Planes de trabajo con cuatro TCOs de la CIRABO,
producto de un proceso de información y consulta previa con las comunidades
destinatarias y formalizadas en las asambleas intercomunales que constituyen las
instancias máximas de decisión.



Suscripción del convenio FAN con el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, que
abre la posibilidad de insertar la demanda social indígena en procesos de planificación
municipal con un enfoque de adaptación al cambio climático.



Se ha incorporado el mecanismo de distribución justa de beneficios en el reglamento
de la asociación AIR Muije.



La Asociación de castañeros AIR MUIJE ha logrado captar fondos económicos para la
compra de castaña de sus asociados por un valor de 100.000 dólares americanos y ha
exportado dos contenedores de castaña orgánica al mercado europeo.



La alta participación de delegados comunales hombres y mujeres de las TCOs en el
proceso de construcción de la estrategia de desarrollo económico local indígena que
permitió la identificación la formulación de una visión conjunta.



Participación y conferencia magistral sobre “Deforestación en la Amazonía Legal” en la
V Reunión Nacional de Investigación Forestal, en Cochabamba, Bolivia.



Participación y conferencia magistral sobre “Deforestación en la Amazonía Legal” en el
VIII Ciclo de conferencias en investigación de recursos naturales, en Santa Cruz,
Bolivia.



Participación en el “Taller de planificación para el CRP6 en América latina de CIFOR”,
en Lima, Perú.



Realización de un evento paralelo conjuntamente el Estado Plurinacional de Bolivia,
“Joint Mitigation and Adaptation Mechanism for the Integral and Sustainable
Management of Forests” en la 18ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP17), en Doha, Qatar.
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Productos
Artículo “Declining Deforestation Rates in the Bolivian Legal Amazon” publicado en Pantropical
Scholar Newsletter “In the Field” de Woods Hole Research Center, San Francisco, USA.

Financiadores, socios,
aliados

Financiadores
Embajada del Reino
Bajos;
Gordon
y
Foundation;
Danish
Development Agency
Nature Conservancy
Europea.

de los Países
Betty
Moore
International
(DANIDA); The
(TNC); Unión

Socios/ aliados/Colaboradores
Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia (CIDOB); Central Indígena
de la Región Amazónica de Bolivia
(CIRABO);
Municipios
de
Guayaramerín y Riberalta.

Equipo
Natalia Calderón Angeleri (economista, coordinadora
Departamento
de
Cambio
Climático
y
Servicios
Ambientales); Joerg Seifert-Granzin (economista, asesor del
Departamento
de
Cambio
Climático
y
Servicios
Ambientales); Ronald Justiniano Pedraza (Economista,
Gerente del Proyecto Bosque y Desarrollo), Graciela Zolezzi
(Antropóloga, Asesora social), Silvia Ovando (abogada,
responsable relaciones externas); Claudia Urquizu Castedo
(Secretaria Ejecutiva, Asistente Programa); Armando
Rodríguez Montellano (Ingeniero forestal, Especialista en
teledetección); Eric Armijo Méndez (Ingeniería de Sistemas
y Geografía, Responsable SIG); Rodney Camargo Arce
(Ingeniero Informático, Responsable de Monitoreo de
Deforestación en Tiempo Casi Real);
Wilfredo Delgado
Choque (Ingeniero Agrónomo, Consultor Sistematización
programa REDD Amazonía); Gilmar Alejandro Chamas de
los Ríos, (Economista), Técnico en comercialización y
Asociatividad para Recursos Naturales No Maderables);
Janys Saavedra (Administradora de empresas) Técnico en
Gestión Empresarial; Maria Elena Muriel (socióloga),
Responsable de Forestería Social Comunitaria; Wesly
Méndez Covarrubias (Ingeniero Forestal), Técnico Forestal)
Federico Monroy (Ingeniero Forestal), Técnico Forestal;
Richard Estrada Sanchez (Agrónomo, Técnico en Proyectos
Productivos); José Luís Guzmán Calle (Forestal, Técnico
Agropecuario Forestal); Yuri Melgar Stadler (Forestal,
Consultor en Control y Vigilancia Territorial); Natalia Araujo
(Bióloga, Responsable planificación para la conservación);
Irene Roca Ortiz (Socióloga, Consultor especialista en
Pueblos indígenas); Saul Altamirano Azurduy (Biólogo,
Consultor Manejo de recursos naturales y planificación
territorial); Dennise Quiroga Castro (Bióloga, Consultor
especialista socioambiental y planificación); Caroline
Teresita
Balderrama
Ibáñez
(Ingeniera
Forestal,
Responsable Administrativa de la Oficina Regional del
Proyecto Bosque y Desarrollo; Bianca Hoyos (Auxiliar
contable), Auxiliar Administrativa de la oficina regional FAN
en Riberalta), Juan Vargas (chofer).
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Línea de acción 3: Medir los impactos del cambio climático a nivel regional y de cuencas.

Resultado quinquenal esperado 3.1: Tendencias del cambio climático e impactos hidrológicos,
económicos y ecológicos proyectados a nivel nacional y regional para dos periodos de referencia (20002030, 2070-2100).
Avances de gestión 2012:
Los estudios realizados respecto a la variabilidad y tendencias climáticas observadas en Bolivia durante
los últimos 50 años, así como el análisis de rangos probables de cambio climático proyectados para
Bolivia hasta el año 2100, fueron presentados y aceptados para su publicación en la revista científica
“Journal of Applied Meteorology and Climatology”. Ambos artículos serán publicados en 2013.
Se avanzó en la elaboración de insumos para el análisis del impacto del cambio climático en
ecosistemas de Bolivia, el mismo que continúa en curso.
Línea de acción 4: Promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático a nivel
departamental.
Resultado quinquenal esperado 4.1: Mecanismos de coordinación establecidos para implementar
medidas de adaptación a nivel local y regional.
Avances de gestión 2012:
Se cuenta con un convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz y un plan de trabajo establecido con la Secretaría de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente para coordinar e impulsar acciones conjuntas para la prevención de
incendios forestales y la adaptación al cambio climático a nivel departamental.
En el marco de esta cooperación, se ha promovido la consolidación de la Plataforma Departamental de
Manejo del Fuego, conformada por instituciones de distintos sectores del Departamento, bajo la cual se
está promoviendo la construcción del Programa Departamental de Manejo del Fuego para Santa Cruz
2014-2023.
Se estableció un convenio marco con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
(ABT), que involucra la cooperación interinstitucional para fomentar el desarrollo de capacidades
técnicas en lo que respecta a acciones de prevención y monitoreo de incendios forestales, así como en
el desarrollo y aplicación de la normativa sobre desmontes y quemas.
Se cuenta con convenios y planes de trabajo suscritos con los gobiernos municipales de San José de
Chiquitos y Roboré y las centrales indígenas Turubó y CICHAR, para promover la cooperación y
coordinación de actividades relativas al proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de áreas
protegidas” en ambos municipios.
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Asimismo, se ha promovido la consolidación de los Comités Interinstitucionales de Manejo del Fuego
conformados en San José de Chiquitos y Roboré, con la participación de los respectivos gobiernos
municipales, las Unidades Operativas de Bosque y Tierra (UOBT) locales, las direcciones de las áreas
protegidas municipales, centrales indígenas y campesinas, la Dirección Distrital de Educación y el
Ejército Nacional, entre otros.
A su vez, se han establecido nueve comités intercomunales con la participación de 36 comunidades
indígenas y campesinas y tres colonias menonitas, a través de los cuales se promueve la organización
y coordinación intercomunal para la prevención y el combate de incendios forestales y el uso
responsable y planificado del fuego.
Por otra parte, se mantuvo la coordinación y apoyo al Gobierno Municipal de Postrervalle, promoviendo
su participación en el evento “Municipios Ambientales 2012”, donde tuvo la oportunidad de estrechar
vínculos con otros municipios del interior y exterior del país que promueven la gestión ambiental
municipal, incluyendo acciones para responder a los desafíos del cambio climático, y con organismos de
cooperación.
Resultado quinquenal esperado 4.2: Políticas departamentales de adaptación vigentes en tres
departamentos.

Avances de gestión 2012:
A través de la alianza estratégica establecida con la
Gobernación de Santa Cruz para la implementación
del Programa Piloto Departamental de Adaptación al
Cambio Climático y el Proyecto Manejo adaptativo
del fuego alrededor de áreas protegidas, se ha
buscado incidir en la generación de políticas
públicas con enfoque de manejo del fuego y
adaptación al cambio climático, impulsando la
construcción del Programa Departamental de
Manejo del Fuego para Santa Cruz 2014-2023.
Plataforma SCZ. Foto FAN

Dicho Programa deberá establecer los lineamientos estratégicos y operativos para la gestión de
incendios forestales en el Dpto. de Santa Cruz durante los próximos 10 años, ante los riesgos actuales y
futuros asociados al cambio climático. Para ello, a lo largo del año se organizaron reuniones, mesas de
trabajo y un foro-taller que contó con la participación de autoridades y técnicos de instancias públicas
competentes a nivel nacional, departamental y municipal, representantes de sector productivo agrícola
y forestal, dirigentes de centrales indígenas y campesinas, centros de investigación, ONGs,
representantes de la cooperación internacional y medios de comunicación, además de la participación y
asesoramiento de un experto mexicano con amplia trayectoria en el desarrollo e implementación de
políticas públicas para la gestión de incendios forestales en países de Latinoamérica.
A través de dicho evento se logró generar un espacio de intercambio de experiencias y coordinación
entre los distintos actores involucrados en la problemática de los incendios forestales, que permitió a los
asistentes participar propositivamente en el análisis y desarrollo de las líneas de acción del Programa
Departamental de Manejo del Fuego.
La construcción de dicho Programa sigue en curso durante la gestión 2013.
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Línea de acción 5: Generar experiencias piloto replicables de adaptación en el ámbito del manejo
integral de cuencas, del sector productivo y de la conservación de la biodiversidad.
Resultado quinquenal esperado 5.1: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para estabilizar el
balance hídrico en 2 cuencas priorizadas, diseñadas e implementadas.
Avances de gestión 2012:
No se planificaron actividades para la gestión 2012. Sin embargo se logró firmar un acuerdo con la
Universidad de Desarrollo de Chile (UDD) para ser socio del proyecto "Welfare and Economic Evaluation
of Climatic Change Impacts on Water Resources at River Basin Scale", que se ejecutará en Chile,
Colombia y Bolivia, e iniciará sus actividades en 2013.
Resultado quinquenal esperado 5.2: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para reducir la
vulnerabilidad de los sistemas productivos, diseñadas e implementadas en 2 municipios.
Avances de gestión 2012
No se planificaron actividades para la gestión 2012. Sin embargo,
como parte del acompañamiento a esta actividad piloto se
ejecutaron las siguientes actividades:
Se hizo seguimiento a las actividades implementadas por los
agricultores del municipio de Postrervalle en el ciclo productivo
2012-2013 y se pudo constatar a través de encuestas, que la
implementación de medidas de adaptación promovidas durante las
pasadas gestiones 2009-2011 siguen siendo aplicadas en los
sistemas productivos de este municipio. Asimismo, las autoridades
locales creen que el proyecto logró generar un cambio de actitud
en favor de prácticas productivas más sostenibles, como es la
siembra directa, y manifestaron su compromiso en seguir
impulsando la replicación de estas prácticas en el resto de las
comunidades del municipio.

Municipios Ambientales . Foto : FAN

Debido al interés y compromiso mostrado por el Gobierno Municipal de Postrervalle en la
implementación del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (PLACC), promovido por FAN y
aprobado por ordenanza municipal durante la gestión 2011, se continuó brindando apoyo para el
fortalecimiento de la gestión municipal, a través de la implementación de un plan de capacitaciones
para orientar al municipio hacia un proceso de autogestión de recursos que permita implementar las
iniciativas planteadas en el PLACC. A su vez, se promovió la participación del municipio en el evento
“Municipios Ambientales 2012 - Construyendo vínculos para el desarrollo sostenible”, donde se buscó
consolidar acuerdos e intenciones de apoyo financiero a las iniciativas ambientales y de adaptación al
cambio climático de los municipios participantes.
A raíz de esta participación, se apoyó en la reformulación de los proyectos y respectivos presupuestos
elaborados para el evento Municipios Ambientales 2012, para su posterior gestión de financiamiento.
Los proyectos desarrollados fueron los siguientes: i) Sistemas productivos sostenibles como estrategia
para la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria en Postrervalle; ii) Fortalecimiento a
la Gestión Ambiental Municipal en Postrervalle; y iii) Sistema de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
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Resultado quinquenal esperado 5.3: Medida piloto de adaptación al cambio climático para reducir la
vulnerabilidad de los ecosistemas, diseñada e implementada en sitios estratégicos para la conservación
de la biodiversidad en el Departamento de Santa Cruz.
Avances de gestión 2012
Durante el segundo año de implementación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de
áreas protegidas del Bloque Chiquitano” se logró consolidar alianzas estratégicas y mecanismos de
coordinación a nivel nacional, departamental y local para la prevención y control de incendios
forestales, así como el establecimiento de buenas prácticas en el uso del fuego a lo largo del corredor
de áreas protegidas del Bloque Chiquitano.
 Acuerdos y mecanismos de coordinación
Además de las alianzas estratégicas establecidas con la Gobernación de Santa Cruz y los gobiernos
municipales de San José de Chiquitos y Roboré, durante la gestión 2012 se suscribieron convenios de
cooperación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y las
centrales indígenas Turubó y CICHAR. Los mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos
incluyen la Plataforma Departamental de Manejo del Fuego y los Comités Interinstitucionales de
Manejo del Fuego conformados en Roboré y San José de Chiquitos.
A través de estos mecanismos de coordinación se está promoviendo la construcción del Programa
Departamental de Manejo del Fuego para Santa Cruz 2014-2023. Durante la gestión 2012 se avanzó
en la formulación de las líneas de acción del Programa, para la cual se organizó un taller
interinstitucional que contó con la participación 63 representantes de 24 instituciones públicas y
privadas y el apoyo de un experto mexicano con amplia trayectoria en el desarrollo e implementación
de políticas públicas para la gestión de incendios forestales en países de Latinoamérica.
A su vez, se gestionó la conformación de los Centros de Operaciones de Emergencias Municipales
(COEM) en San José de Chiquitos y Roboré, a través de los Comités Interinstitucionales de Manejo del
Fuego y en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz.
Se promovió la participación y organización comunitaria mediante la conformación de nueve comités
intercomunales de manejo del fuego, que involucran la participación de 36 comunidades indígenas y
campesinas, estancias ganaderas colindantes y tres colonias menonitas asentadas en los alrededores
de las áreas protegidas del Bloque Chiquitano.

 Buenas prácticas para el manejo del fuego
Se promovió el análisis del territorio comunal a
través del mapeo participativo de zonas de riesgo
de incendios con 20 comunidades del área de
intervención, como primer paso para lograr el
involucramiento de las comunidades en la
planificación para el manejo del fuego.
Brigadas comunales . Foto FAN
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Se levantó información sobre intenciones de uso del fuego para actividades agrícolas y superficies a
quemar, a través de los delegados comunales de manejo del fuego designados por cada comunidad
involucrada en el proyecto. Se registraron intenciones de quema en 19 comunidades, con las cuales se
realizaron capacitaciones en técnicas de quema controlada. Asimismo, se conformó siete brigadas
comunales de primera respuesta a incendios forestales, las cuales fueron capacitadas y equipadas con
herramientas e indumentaria necesarias para responder ante la amenaza del fuego. Estas brigadas
apoyan en la ejecución de quemas controladas para actuar inmediatamente en caso que el fuego se
salga del área destinada a quemarse.
Se apoyó la labor de instancias gubernamentales competentes, en lo que respecta a la difusión de
normativa vigente sobre desmontes y quemas y en el levantamiento de información de campo
requerida para las autorizaciones de chaqueos menores a tres hectáreas y con fines de subsistencia en
comunidades indígenas y campesinas del área de intervención.
Se realizó la planificación de quemas controladas de forma participativa y coordinada con las 14
comunidades que contaban con sus respectivas autorizaciones.
También se han promovido intercambios de experiencias entre comunidades indígenas, campesinas y
menonitas del área de intervención del proyecto. En abril del 2012 se realizó el primer encuentro de
delegados comunales de manejo del fuego, que contó con la participación de 55 personas, incluyendo
también la participación de representantes del gobierno departamental, gobiernos municipales,
centrales indígenas y direcciones de áreas protegidas.
 Sistema de alerta temprana de riesgo de
incendios forestales

Riesgo de incendio. Foto FAN

Paralelamente, se continuó con la implementación
del “Sistema de alerta temprana de riesgo de
incendios forestales” (SATRIFO), por medio del
cual se generó información sobre incendios
forestales, superficies afectadas y reportes diarios
de riesgo de incendios para la región. Esta
información fue difundida a distintas instituciones
con la finalidad de contribuir a orientar la toma de
decisiones para la prevención, el monitoreo y
control de incendios forestales, a través de emails,
boletines, redes sociales y un sitio web diseñado
para este fin (http://incendios.fan-bo.org).

Se realizaron capacitaciones a técnicos de instituciones locales en análisis espaciales para el monitoreo
de desmontes y quemas y en la aplicación del sistema de alerta temprana. Asimismo, se promovió el
intercambio de información y metodologías para la detección y monitoreo de incendios forestales entre
instancias públicas competentes y otras instituciones dedicadas a la investigación en este ámbito a
nivel nacional y departamental.
El sistema de alerta temprana fue implementado también a nivel comunal, como herramienta para la
planificación de quemas y la prevención de incendios forestales. Para ello, se instalaron letreros de
alerta de riesgo de incendios forestales en 20 comunidades y se capacitó a los delegados comunales
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en la estimación del riesgo de incendios a través de talleres, materiales didácticos e instrumentos de
medición meteorológica. Los delegados comunales se encargaron de difundir diariamente el grado de
riesgo de incendios, indicando el nivel de riesgo en los letreros y comunicándolo al resto de la
comunidad. Esto permitió coordinar y planificar la ejecución de quemas durante los días con riesgo
bajo, para reducir las probabilidades de que el fuego se salga de control, ocasionando incendios
forestales.
 Sensibilización
Las acciones de sensibilización incluyeron la producción y difusión de cuatro cuñas radiales a nivel
nacional y dentro del área de intervención del proyecto. Estas cuñas buscan promover el interés y
comprometer la participación social de los diferentes públicos en actividades conjuntas para el manejo
comunitario del fuego, poniendo también en relieve la problemática del cambio climático y la
importancia de las áreas protegidas.
Otros productos comunicacionales elaborados en 2012 incluyen el logo del proyecto, que simboliza el
fuego controlado y la participación comunitaria, el slogan “El fuego está en nuestras manos” y hojas
informativas sobre el proyecto que incorporan estos elementos. Asimismo, se han elaborado posters y
banners que han sido exhibidos en ferias locales y conferencias internacionales, además de la
publicación de reportajes, artículos y notas periodísticas sobre el proyecto, entre otros.
 Como parte de las acciones orientadas a promover el conocimiento y buenas prácticas de la
población frente al cambio climático, sus causas y efectos asociados a los incendios forestales, se
organizaron talleres de sensibilización en las comunidades a través de la metodología de extensión
rural denominada “Escuelas Locales para la Adaptación al Cambio Climático” (ELACC). Estos talleres
involucraron la participación de 212 personas de 33 comunidades indígenas y campesinas y dos
colonias menonitas.

Encuentro de Manejo de Fuego. Foto FAN
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Los mejores momentos 2012


Premio otorgado por la IUCN al Mejor Material en Educación Ambiental para la
adaptación al cambio climático durante el Congreso Mundial de la Naturaleza, en Jeju,
Corea del Sur.



Participación y presentación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de
áreas protegidas del Bloque Chiquitano” en conferencia internacional sobre
Dimensiones Humanas de los Incendios Forestales, en Seattle, EEUU.



Participación y presentación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de
áreas protegidas del Bloque Chiquitano” en reunión del grupo de trabajo sobre manejo
comunitario del fuego, organizada por UN-FAO, en Roma, Italia.



Participación y presentación del “Sistema de alerta temprana de riesgo de incendios
forestales para las Tierras Bajas de Bolivia” en reunión de la Red Latinoamericana de
Teledetección y Percepción Remota, en Santiago de Chile.



Participación en el “Taller del Proyecto Sinergia: Construyendo propuestas de
adaptación para la cuenca del Río Paraguay”, en Sao Paulo, Brasil.



Participación y conferencia magistral sobre el “Sistema de alerta temprana de riesgo
de incendios forestales para las Tierras Bajas de Bolivia” en la V Reunión Nacional de
Investigación Forestal, en Cochabamba, Bolivia.



Organización del “Encuentro de delegados comunales de manejo del fuego”, en
Roboré, Bolivia.



Organización del Foro-taller interinstitucional “Hacia la construcción de un Programa de
Manejo del Fuego para Santa Cruz 2014-2023”, en Santa Cruz, Bolivia.



Participación y presentación magistral “Cambio climático y sistemas agrícolas
sostenibles” en I Congreso Internacional de ABCREA “El campo somos todos” en Santa
Cruz, Bolivia.



Participación y ponencia sobre “Escuelas locales de adaptación al cambio climático”, en
Congreso nacional sobre educación para la conservación de la biodiversidad y el medio
ambiente, en La Paz, Bolivia.



Participación y presentación del video participativo “Adaptándonos al cambio climático”
en el Congreso nacional “Conservación y manejo sostenible del suelo para la seguridad
alimentaria frente al cambio climático”, en Sucre, Bolivia.



Participación en la 18ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP17), en Doha, Qatar.
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Soporte comunicacional
Producción y difusión de cuatro cuñas radiales a nivel nacional sobre la problemática de los
incendios forestales y el cambio climático, la importancia de la participación comunitaria en el
manejo del fuego y la conservación de las áreas protegidas.
Edición final y difusión del video participativo “Adaptándonos al cambio climático”, desarrollado
de manera colectiva con agricultores de comunidades del municipio de Postrervalle, a partir de
sus propias experiencias y percepciones respecto al cambio climático y su forma de enfrentarlo.
Producción y difusión de dos hojas técnicas sobre el proyecto “Manejo adaptativo del fuego
alrededor de áreas protegidas del Bloque Chiquitano” y el “Sistema de alerta temprana de riesgo
de incendios forestales”.
Guía didáctica “Medición de condiciones ambientales para la estimación del riesgo de incendio
forestal”.
Reportaje “Prevención, control y uso del fuego en la Chiquitanía” publicado en Klimablog.
Difusión de enfoque y actividades de proyectos en curso a través de programas radiales de
Radio El Deber y Radio Santa Cruz.
Publicaciones en boletines, notas periodísticas y difusión de actividades en redes sociales.
Producción de banners y posters sobre el proyecto y participación en eventos públicos a nivel
local e internacional.

Productos
Sitio web del “Sistema de
(http://incendios.fan-bo.org).

alerta

temprana

de

riesgo

de

incendios

forestales”

Artículo “Cartografía multitemporal de quemas e incendios forestales en Bolivia: Detección y
validación post-incendio” publicado en revista científica boliviana.
Sistematización del Foro-taller “Hacia la construcción de un Programa de Manejo del Fuego para
Santa Cruz”.
Sistematización del primer año de implementación del proyecto “Manejo adaptativo del fuego
alrededor de áreas protegidas del Bloque Chiquitano”.
Cuatro cuñas radiales sobre la problemática de los incendios forestales y el cambio climático, la
importancia de la participación comunitaria en el manejo del fuego y la conservación de las
áreas protegidas.
CD interactivo “Cambio climático, vulnerabilidad y necesidades de adaptación en la cuenca
Comarapa”.
Video participativo “Adaptándonos al cambio climático”.
Guía didáctica “Medición de condiciones ambientales para la estimación del riesgo de incendio
forestal”.
Dos hojas técnicas sobre el proyecto “Manejo adaptativo del fuego alrededor de áreas
protegidas del Bloque Chiquitano” y el “Sistema de alerta temprana de riesgo de incendios
forestales”.
Artículo “Likely Ranges of Climate Change in Bolivia” aceptado en revista científica.
Artículo “Climate Variability and Trends in Bolivia” aceptado en revista científica.
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos
Banco Mundial

Socios/ aliados
Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz; Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierra (ABT); Gobierno Autónomo
Municipal de Postrervalle; Gobierno Autónomo
Municipal de San José de Chiquitos; Gobierno
Autónomo Municipal de Roboré; Central de
Comunidades Indígenas de Chiquitos TURUBO;
Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas
Amanecer Roboré (CICHAR)

Equipo
Natalia Calderón (Economista, Coordinadora del
Departamento de Cambio Climático y Servicios
Ambientales);
Verónica
Ibarnegaray
(Economista,
Gerente
de
proyectos
de
adaptación al cambio climático); Carlos Pinto
(Ingeniero
forestal,
Coordinador
Proyecto
Manejo
adaptativo
del
fuego);
Armando
Rodríguez (Ingeniero forestal, Especialista en
geomática
aplicada);
Rodney
Camargo
((Ingeniero informático, Técnico SIG); Paola
Canedo (Ingeniera agrónoma, Técnica en
seguridad
alimentaria);
Graciela
Zolezzi
(Antropóloga, Asesora social); Juana Vargas
(Promotora local); Joselo Machado (Promotor
local); Franklin Rivero (Promotor local); Dimas
Añez
(Comunicador);
(Christian
Seiler
(Ingeniero
forestal,
modelaje
climático);
Gabriela Burnett (Economista, Asistente)
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ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
Línea de acción 6: Identificar sitios prioritarios para esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA)
en tierras bajas.

Avances de gestión 2012:
No se planificaron actividades para la gestión 2012.
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COMPLEJOS PRODUCTIVOS
DE BIOCOMERCIO

Recolector de asai. Foto FAN
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COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Línea de acción 7: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de
alimentos y nutracéuticos producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social
y económica.
Resultado quinquenal esperado 7.1. El volumen de aprovechamiento de asaí, cacao silvestre, maca,
palmeras y miel nativa bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha
incrementado.

Asaí

Avances gestión 2012
De acuerdo a datos de la Industria Boliviana de Liofilización, la iniciativa productiva Porvenir
acopió 166 TM de frutos de asaí cosechados bajo técnicas de cosecha sostenible,
sobrepasando la meta de 53 TM, planificadas en el plan plurianual. Este volumen de cosecha
fue realizado en un trabajo autogestionario, sin el apoyo de FAN.
Se elaboró un manual de técnicas de cosecha sostenible, que profundiza aspectos sobre el
encordamiento de nudos para el ascenso/descenso de palmeras, con información sobre
aspectos de seguridad requeridos para la gente en la cosecha de frutos (asaí u otra especies
de palmeras viables de trepar) para cosechadores, promotores u otros actores vinculados al
manejo de recursos de la biodiversidad del país. El año 2013 se publicará este manual.

Cacao
silvestre

Durante el 2012 se dio continuación a la implementación del proyecto de empoderamiento
de recolectores de cacao silvestre en Baures. Los beneficiarios del proyecto son recolectores
de cacao silvestre que pertenecen a cinco organizaciones comunitarias (El Cairo, Jasiaquiri,
Altagracia, Tujuré y San Francisco) y que conforman la Asociación de Recolectores y
Productores de Cacao de Baures (AREPCAB).
Durante la cosecha de 2012 se brindaron capacitaciones y asistencia técnica en cuanto al
desarrollo de buenas prácticas de recolección y buenas prácticas de beneficiado (quebrado,
fermentado, secado, transporte y acopio) para el grano de cacao obtenido por los
beneficiarios del proyecto. En este marco, durante el año 2012 los socios de AREPCAB
recolectaron aproximadamente 51 toneladas de cacao, para producir 17.15 toneladas de
grano seco, obteniendo ingresos aproximados de US$ 42,000.00.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se trabajó en el manejo de las islas de
cacao, desarrollando actividades de limpieza (mantenimiento de senderos, roza y
eliminación de vegetación herbácea y arbustiva), poda y deschuponado de las plantas de
cacao, así como eliminación de la escoba de bruja. Por otra parte, desde el mes de
diciembre en cada comunidad nuevamente se desarrollaron capacitaciones sobre buenas
prácticas tanto de recolección como de beneficiado del grano de cacao siguiendo la misma
metodología utilizada durante la cosecha 2011-2012. Paralelamente, con el fin de fortalecer
la implementación de las prácticas de beneficiado, se inició la construcción de 95 cajas de
fermentación y alrededor de 200 mesas de secado del grano de cacao para las familias
pertenecientes a AREPCAB.
Finalmente, también desde el mes de diciembre se inició el proceso de fortalecimiento
organizativo, tanto de AREPCAB como de las cinco organizaciones comunales.
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Resultado quinquenal esperado 7.2. Los productos elaborados en base al asaí, cacao silvestre, maca,
palmeras y miel nativa se han mejorado en calidad y diversificado de manera eficiente.

Avances gestión 2012
Asaí

La iniciativa productiva Porvenir produjo 63,7 TM de pulpa de asaí, en contraste con las 18
TM planificadas. Esta producción fue vendida en su totalidad a la Industria Boliviana de
Liofilización (IBL), empresa que produjo aproximadamente 7,5 TM de asaí liofilizado
(polvo). Como se observa en la sección de “fortalecimiento sectorial”, IBL obtuvo su
membresía provisional a la Unión para el Biocomercio Ético, a fines de la gestión. Este
hecho es positivo para lograr un eslabonamiento de los actores en la cadena de valor,
considerando los principios y criterios de biocomercio.
Este año Laboratorios Valencia no adquirió asaí de la iniciativa productiva Porvenir,
habiéndose roto una relación comercial de la cadena apoyada. Sin embargo la empresa
continuó produciendo el jugo “magyq” con asaí adquirido el año 2011 de Porvenir.

Cacao
silvestre

Luego de haber cumplido los compromisos asumidos con el Fondo de Incentivos, se
formalizó la trasferencia definitiva a SUMAR de un molino de bolas que le permitió
diversificar la producción generando mayor valor agregado a una nueva línea de productos
como es el caso de la cobertura de chocolate.

Cobertura de chocolate SUMAR Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 7.3. La demanda y las ventas de los productos de asaí, cacao
silvestre, maca, palmeras y miel nativa bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han
incrementado.
Avances gestión 2012
Asaí

El Porvenir obtuvo ingresos aproximados de $US 118.095 por la venta de
pulpa de asaí a IBL. La Industria Boliviana de Liofilización destina el polvo
de asaí principalmente a mercados externos, pero ha promocionado el
producto en la Feria Expocruz 2012. La empresa produce varios frutos
liofilizados y tiene más de 25 clientes, exportando a 11 países en cinco
continentes.
MTA SRL generó un movimiento económico de $US 14.394 por la venta de
pulpa de asaí.

Cacao silvestre

Los socios de AREPCAB obtuvieron ingresos aproximados de US$ 42,000
por la venta de grano seco de cacao en la misma localidad de Baures.
SUMAR obtuvo ingresos aproximados de $US 96,923 por ventas nacionales
y $US 50,287 por la exportación de grano de cacao procedente de Baures.

Entrega de equipos a SUMAR
Foto: Jaime Mamani -FAN
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Línea de acción 8: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de
cosmecéuticos producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica.

Resultado quinquenal esperado 8.1. El volumen de aprovechamiento de copaibo, cusi y palmeras bajo
principios de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado.
Avances gestión 2012
Palmeras

19.3 TM de frutos de palmeras acopiados por Madre Tierra Amazonía (majo,
y asaí), considerando prácticas de aprovechamiento sostenible.

Chocolate de SUMAR Foto: Jaime Mamani-FAN
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Resultado quinquenal esperado 8.2. Productos de castaña, copaibo, cupuazú, cusi y palmeras se
diversifican y mejoran su calidad con eficiencia.
Avances gestión 2012
Castaña, Palmeras (majo,
palma real y chonta loro),
Cusi y Cupuazú.

“Fortalecimiento de capacidades y estandarización de la metodología
para la puesta en marcha del laboratorio de control de calidad de
aceites y mantecas de Madre Tierra Amazonia (MTA)”. Consultoría por
producto elaborada por el Ing. Llanos, dando continuidad a avances del
2011.
“Diagnóstico y propuesta de trabajo para la mejora de ingredientes y
productos cosméticos de biocomercio con miras a mercados
diferenciados”. Documento elaborado por Mónica Moraes, experta en
cosméticos del Brasil para seis empresas: Oleuns Beauty, Laboratorio
Artesanal Dermofarmacéutico (ADA), Flubios, Madre Tierra Amazonía
Srl, Roxana, Noemí pensando en ti.
Participación de representantes de dos empresas de cosméticos (Flubios y
Noemí pensando en ti) en curso internacional sobre “química cosmética”.

Laboratorio ADA. Foto: Karen García-FAN
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Resultado quinquenal esperado 8.3. La demanda y las ventas de los productos de la castaña, copaibo,
cupuazú, cusi y palmeras bajo un concepto diferenciado de biocomercio se han incrementado.

Avances gestión 2012
Castaña

Cupuazú, Palmeras

Diseño de logo para Flubios, además del diseño, edición e impresión de
etiquetas de dos productos con alto contenido de aceite de castaña (óleo
para masajes y óleo para áreas resecas). Inscripción en rueda de negocios
de la Feria Expo Cruz 2012, logrando 4 contactos encaminados a llegar a
acuerdos comerciales (Hotel Cortez, Indusprac, Cámara Boliviana-Alemana,
Pulpa Frut), entre proveedores de materia prima, compradores y oferentes
de servicios de capacitación.
Ventas de MTA alcanzaron un valor de US$ 64.013, evidenciando un aligera
caída respecto al año 2011.

Óleo de castaña Foto: Edmond Sanchez-FAN

Línea de acción 9: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de
construcciones rústicas producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica.
Resultado quinquenal esperado 9.1. El volumen de aprovechamiento de jatata y tacuara bajo principios
de sostenibilidad ambiental, social y económica se ha incrementado.
Avances gestión 2012
Tacuara

El volumen de aprovechamiento de tallos de tacuara por la iniciativa
Takwart+ fue de 830 unidades de cañas destinadas a la construcción de
cabañas, elaboración de artesanías y venta de cañas y cañas charqueadas.
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Resultado quinquenal esperado 9.2. Productos de jatata y tacuara se diversifican y mejoran su calidad
con eficiencia.
Avances gestión 2012
Tacuara
En la gestión 2012 se ha priorizado un apoyo en la transferencia de capacidades
para el conocimiento de nuevas técnicas para la trasformación de la tacuara para
la construcción. Se han impartido 4 talleres a la iniciativa Takwart+, nuevos
miembros de la comunidad de San Pablo de Guarayos y Nueva Jerusalem, lo
que ha ampliado el universo de beneficiarios del proyecto de 3 socios de
Takwart+ a 20. Las temáticas abordadas en las capacitaciones fueron: i) Manejo
de herramientas empresariales, ii) Dialogo de saberes (capacitación horizontal),
iii) Diseño y elaboración de muebles (con apoyo de Visión Mundial - PDA
Guarayos y Fundación Eldorado (Expertos de Argentina y Uruguay), iv)
Construcción rápida con tacuara. Se ha realizado una Minga para la construcción
de una Glorieta de tacuara en la plaza principal de San Pablo.
Con el apoyo de la Asociación Brasilera de Materiales y Tecnologías No
Convencionales ABMTENC, se organizó el “Primer Encuentro de Bambuseros” en
Santa Cruz. Este encuentro buscó articular a productores, investigadores y
personas que trabajan con el recurso tacuara bambú en Santa Cruz y otros
departamentos, así como el intercambio de experiencias de trabajo e
investigación en este recurso. El encuentro tuvo la presencia de arquitectos,
biólogos, taxónomos, productores campesinos e indígenas quienes a través de
las conferencias y exposiciones de países vecinos como Argentina y Brasil se
informaron del avance tecnológico, industrial que tiene el bambú en otras partes
del mundo.

Participantes del taller Foto: Mariela Barba-FAN

Taller “Nuevas técnicas en transformación
de tacuara” . Foto: Mariela Barba-FAN
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Resultado quinquenal esperado 9.3. La demanda y las ventas de los productos de jatata y tacuara bajo
un concepto diferenciado de biocomercio se han incrementado.
Avances gestión 2012
Tacuara

La Asociación Takwart+ logró triplicar el valor de ventas con relación al año 2011,
vendiendo muebles por un valor de US$ 4.037. Si bien se aprecia un incremento
considerable con respecto al año anterior, el valor de ventas es todavía incipiente.
La iniciativa Takwart+ no ha tenido la capacidad suficiente y la madurez
empresarial para manejar de manera autónoma la comercialización de sus
productos, lo que incluye la promoción y el mercadeo. Aunque los objetivos del
proyecto en 2012 no se han centrado en estrategias de comercialización, se ha
apoyado a Takwart+ en la asistencia a dos ferias, que no se han traducido en
intenciones de negocios o ventas. Se ha puesto en evidencia la necesidad de
mejorar el diseño y la calidad de los productos de Takwart+.

Línea de acción 10: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando el comercio de
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de cueros
y carnes silvestres producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica.

Resultado quinquenal esperado 10.1. Se ha incrementado el volumen de aprovechamiento de productos
de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies bajo principios de sostenibilidad
ambiental, social y económica.

Avances gestión 2012
Lagarto

Peni y taitetú

Sicurí y/o nuevas
especies

Producto de la priorización de cadenas productivas, desde el año 2011 ya no se
trabajó con lagarto. Varias iniciativas de aprovechamiento de esta especie se
mantienen funcionando y por lo tanto sí tienen ventas, sin embargo FAN ya no
realiza el seguimiento a las actividades de las mismas. El monitoreo de FAN
finalizó el 2010.
Se concluyó el apoyo a la APG retroalimentando y realizando aportes técnicos al
documento “Aprovechamiento y comercialización sostenible de pieles de
teyuguasu en el mercado departamental y nacional por tres Capitanías APG”,
dirigido al Fondo Indígena para conseguir fondos para implementar dichos
planes.
Producto de la priorización de cadenas productivas, el año 2012 ya no se
realizaron estudios dirigidos a sentar las bases para el aprovechamiento
sostenible de nuevas especies.
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Resultado quinquenal esperado 10.2. Se ha mejorado la calidad y promovido el desarrollo de nuevos
productos de lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies.
Avances gestión 2012
Lagarto, peni y
taitetú

Producto de la priorización de cadenas, desde el año 2011 ya no se trabajó con
lagarto, peni y taitetú. Varias iniciativas de aprovechamiento de estas especies
se mantienen funcionando y por lo tanto sí tienen ventas, sin embargo FAN ya
no realiza el seguimiento a las actividades de las mismas. El monitoreo de FAN
finalizó el 2010.

Resultado quinquenal esperado 10.3. Se ha incrementado la demanda y las ventas de lo productos de
lagarto, peni y taitetú, capibara, sicurí y/o nuevas especies bajo un concepto diferenciado de
biocomercio.
Avances gestión 2012
Lagarto, peni y
taitetú

Producto de la priorización de cadenas, desde el año 2011 ya no se trabajó con
lagarto, peni y taitetú. Varias iniciativas de aprovechamiento de estas especies
se mantienen funcionando y por lo tanto sí tienen ventas, sin embargo FAN ya
no realiza el seguimiento a las actividades de las mismas. El monitoreo de FAN
finalizó el 2010.

Línea de acción 11: Incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, promoviendo el
ecoturismo como una herramienta de conservación y desarrollo económico y social de áreas prioritarias
para FAN.
Resultado quinquenal esperado 11.1. Se ha reactivado la actividad ecoturística del Parque Nacional
Noel Kempff Mercado y su área de influencia dentro de un marco normativo y estratégico para el área
protegida.
Avances gestión 2012
Mundo Perdido,
Parque Nacional
Noel Kempff
Mercado

En la gestión 2012 se presupuestó un pequeño fondo para hacer un seguimiento
a la iniciativa Mundo Perdido conformada en 2010 y 2011. Se realizó una
consultoría con 5 productos específicos: i) Una evaluación de la operación
turística y económica de la iniciativa turística El Mundo Perdido en las gestiones
2011-2012, ii) Entrega definitiva de equipo de primera necesidad para la
operación del destino turístico y materiales de promoción, iii) Un análisis de los
costos actuales de operación turística y precios particulares de oferta de las
operadoras, iv) una propuesta de planificación de las inversiones y distribución
de los beneficios y v) Un press Tour con la Revista El Extra del Diario El Deber y
ATB Noticias con el objetivo de promocionar la iniciativa el Mundo Perdido
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Rsultado quinquenal esperado 11.2. Se ha posicionado el destino ecoturístico de la región del Sur del
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró incorporando su valor de conservación.
Avances gestión 2012
Destino
turístico
Amboró SurSamaipata

Se realizó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con CUSO para contratar una
cooperante que dirija las actividades de turismo en Samaipata. El objetivo del cargo
fue “lograr, mediante el ecoturismo, la consolidación de la gestión de la conservación
en áreas priorizadas por sus valores de biodiversidad, fortaleciendo las acciones del
sector en el destino Samaipata de tal manera que se promueva la generación de
mayores beneficios y una distribución justa de los mismos. Asimismo, lograr la
implementación de buenas prácticas ambientales, socio-culturales y económicas
empresariales en el ámbito del eco-turismo en Samaipata”.
Los principales productos solicitados a esta cooperante fueron: i) Coordinación de
actividades del comité de Turismo de Samaipata, ii) Apoyar la consolidación del Área
Prioritaria del Desarrollo Turístico Santuario de Cóndores, iii) Apoyar el desarrollo de
actividades de promoción del Gobierno Municipal de Samaipata, y iv) Apoyar en la
socialización y aprobación de la nueva imagen de marca del destino.
Los resultados alcanzados lograron monitorear y participar de algunas actividades del
Comité de Turismo de Samaipata pero no lograron hacer del Comité un ente
articulador y promotor de las actividades turísticas del destino, pues hasta ahora no se
reúne extraordinariamente y sin una visión común para desarrollar el turismo en
Samaipata. Si bien el atractivo turístico de avistamiento de cóndores se ha convertido
en una oferta turística adicional que las agencias de turismo ofrecen en Samaipata
(con guías capacitados por FAN en 2011), el sitio no ha sido declarado por el GAM de
Samaipata como un Área Prioritaria del Desarrollo Turístico. No se ha logrado obtener
una estrategia de mercadeo que de manera eficiente coordine actividades entre los
actores del destino y permita potenciar las intervenciones individuales. El único
avance en este sentido ha sido el desarrollo de una imagen de marca para el destino
turístico, elegida en conceso por parte del Comité de Gestión y deberá ser utilizada en
el material de promoción de las distintas operadoras de turismo.

Destino
Turístico
Santa Rosa
del Yacuma

Los resultados insatisfactorios del desempeño de la cooperante nos llevaron a decidir
por rescindir el convenio de cooperación con CUSO y terminar sus actividades en
diciembre de 2012.
Producto de las gestiones de financiamiento iniciadas en 2011. La Fundación
Interamericana (FIA) otorgó un financiamiento por tres años de US$ 256.325 para aun
proyecto de US$ 492.372 a ser implementado en Santa Rosa del Yacuma a partir de
octubre de 2012.
El proyecto denominado “Oportunidades ganar – ganar;
transformando el turismo de naturaleza en Santa Rosa”, se implementa en alianza con
el GAM de Santa Rosa. Tiene por objetivo el transformar la actividad turística actual,
de alto impacto ambiental y bajo impacto socioeconómico, en una oportunidad para la
conservación de la naturaleza y la complementación de la economía local.
El año 2012, el Proyecto se encontraba en etapa de planificación y conformación de
equipos. Después de presentar el proyecto a los directos beneficiarios del mismo en
Santa Rosa, se visitó al Viceministerio de Turismo, al Servicio Nacional de Áreas
Protegidas y a la Unidad de Turismo de la Gobernación del Beni, buscando
oportunidades de lograr sinergia dado que los resultados buscados por el proyecto se
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relacionan directamente con el mandato de estas instituciones. También se visitaron a
las autoridades de los gobiernos municipales de Rurrenabaque, Santos Reyes y Santa
Rosa del Yacuma, con quienes se inició el trabajo del desarrollo de una visión conjunta
de turismo regional.
Se llevó a cabo una reunión de orientación con los donantes para ajustar los objetivos,
resultados esperados y alcances, así como la metodología de trabajo e interacción. Se
realizaron varias reuniones y talleres informativos y consultivos con gerentes de
operadoras de turismo, guías locales naturalistas, hoteleros, dueños de restaurantes,
trabajadores en turismo y miembros de la asociación de ganaderos de Santa Rosa.
En el marco del proyecto y como contraparte se realizó una consultoría para obtener
tres productos específicos: i) Una evaluación de las iniciativas y prácticas actuales de
turismo en el destino Pampas del Yacuma, ii) Un análisis de costos actuales de
operación turística y precios particulares de oferta de las operadoras en el destino
Pampas del Yacuma, y iii) Un estudio que muestre las posibilidades de inversión para
mejorar las prácticas, costos reales , cotización de implementación y cálculo de costos
de adecuación ambiental de las inversiones.

Río Yacuma-Santa Rosa Foto: Rodrigo
Mariaca-FAN

Resultado quinquenal esperado 11.3. El Comité Nacional de Ecoturismo se constituye en la entidad
representativa del sector con claridad estratégica y servicios de calidad.
Avances gestión 2012
Fortalecimiento del
sector Ecoturismo

El Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE) dejó de constituirse en una
entidad representativa del sector y en el año 2012 dejó de reunirse y tomar
acciones.
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Los mejores momentos 2012
El año 2012 se logró duplicar el financiamiento para el proyecto
“Empoderamiento de los recolectores de cacao silvestre en Baures”.
De esta forma, se incrementan las posibilidades de empoderar social
y económicamente a cinco asociaciones comunales de recolectores
de cacao silvestre, a partir de incrementar sus capacidades de
manejo sostenible del recurso, mejorar la calidad en la trasformación
primaria, así como fortalecer y dotar de funcionalidad técnica y
financiera a las asociaciones previamente conformadas por dichos
recolectores. En este sentido, se pretende fortalecer sus habilidades
de producción, trasformación y comercialización del recurso cacao,
de manera que se mejoren los ingresos locales, se incrementen las
posibilidades de generar un desarrollo sostenible local y se generen
incentivos económicos para la conservación de las islas de bosque
amazónico.
A partir de la aplicación de buenas prácticas de recolección y
beneficiado del grano de cacao silvestre, el año 2012 los recolectores
de
cacao
silvestre
asociados
a
AREPCAB,
recolectaron
aproximadamente 51 toneladas de cacao y produjeron 17.15
toneladas de grano seco que les reportaron un ingreso aproximado
de US$ 42,000 producto de la venta en el mismo pueblo de Baures.

Productos
Manejo de recursos naturales
Manual de técnicas de cosecha sostenible de frutos de asaí ( Euterpe precatoria) –
Documento borrador que será editado por DBIO y Editorial FAN en 2013.
Ficha Técnica de asaí sobre la iniciativa productiva de Porvenir y la historia detrás
del recurso – documento borrador que será editado por DBIO y Editorial FAN en
2013
Mercados
Diseño e impresión de etiquetas para 2 productos (óleo para masajes y óleo para
áreas resecas) de la empresa Flubios
Revisión del catálogo de productos de la empresa Laboratorio Dermofarmacéutico
ADA
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Financiadores, socios, aliados

Equipo

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; USAID,
Fundación Interamericana, Fundación Porticus,
HIVOS, Embajada Real de Dinamarca.
Socios/ aliados
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE);
Instituto Para la Agricultura, el Hombre la
Ecología (IPHAE); Dirección del Parque Nacional
Noel Kempff Mercado; Gobernación de Santa
Cruz; Gobierno Autónomo Municipal de Baures,
Gobierno Municipal de Samaipata; Gobierno
Municipal de Santa Rosa del Yacuma; Comité
Nacional de Ecoturismo (CONAE); Subalcaldía de
San Pablo de Guarayos, Grupo Unidos por
Samaipata; Asociación de Recolectores de Cacao
Silvestre de Baures AREPCAB; CAINCO; CADEX,
Fundación Trabajo Empresa, CUSO, BIONATIVA,
Unión por el Biocomercio Ético (UEBT), PUMA
Fondo Ambiental, Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano
(FCBC).
Colaboradores

Andrea Urioste (economista,
coordinadora del Departamento de
Biocomercio; Claudia Soto, Asistente de
Departamento ; Jaime Mamani,
Asistente Técnico Departamento
Biocomercio; Paola Navarro,
Responsable de Asociatividad y Gestión
Empresarial; Marcelo Arze
(administrador turístico, responsable de
la Unidad de Ecoturismo) hasta julio
2012, Rodrigo Mariaca (Biólogo,
gerente del proyecto oportunidad de
ganar-ganar turismo Santa Rosa);
Alfonso Llobet (biólogo, Responsable de
manejo de recursos naturales y gerente
del Proyecto Cacao en Baures); Hugo
Santa Cruz (técnico de ecoturismo);
Karen García (economista,
Coordinadora de proyecto: cadena de
valor Palmeras), Mariela Barba
(egresada de biología, Coordinadora de
proyecto: cadena de valor Tacuara)

Edson Llanos (Fortalecimiento de capacidades y estandarización de la metodología para la
puesta en marcha del laboratorio de control de calidad de aceites y mantecas de Madre
Tierra Amazonia (MTA)); Monica C. Favaro Gianotti (Diagnóstico y propuesta de trabajo
para la mejora de ingredientes y productos cosméticos de biocomercio con miras a
mercados diferenciados); Iván Riveros (Actualización de datos del Programa de
Seguimiento y Monitoreo Socio-ambiental (PSEIS) para el aprovechamiento y
transformación de frutos de asaí en la comunidad Porvenir). Movimiento Empresarial por la
Biodiversidad del Brasil (MEBB).
Conferencistas y presentadores del Foro 2012: Biodiversidad, Cosméticos y Alimentos:
Eduardo Roxo (gerente de ATINA); Fernando Alonso de Oliveira representando al
Movimiento empresarial por la Biodiversidad del Brasil (MEBB) y a la empresa NATIVE;
Cristiane de Moraes representante de la UEBT en Brasil; Monica Gianotti consultora
especialista en cosméticos; Andre Napravnik gerente de la Industria Boliviana de Liofilización
– IBL; Alberto Giménez - Investigador del Instituto de Investigación Farmaco Bioquímicas
(IIFB- UMSA); Giovanna Almanza - Directora del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ UMSA); Olga García representando al SENASAG Santa Cruz; : Erik Rojas - Director
Relaciones Externas de Facultad de Tecnología – UAGRM; Delia Corrales – SEDES; Juana
Menacho representando al CIDTA; Julio Silva Jefe del Centro de Productividad y
Competitividad de CAINCO; Claudia Chura y Neyza Claros de UNIMED.
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FORTALECIMIENTO SECTORIAL
DEL BIOCOMERCIO

Recolectora de Cacao. Foto Alfonso Llobet -FAN
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FORTALECIMIENTO SECTORIAL DE BIOCOMERCIO
Líneas de acción y resultados
Línea de acción 12: Fortalecer el desempeño de entidades públicas, sociales, privadas y académicas
para facilitar y promover las actividades de biocomercio en el país.
Resultado quinquenal esperado 12.1: Las gobernaciones de Santa Cruz y Beni cuentan con las
capacidades técnicas y operativas para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en el marco de la
gestión de la biodiversidad.
Avances gestión 2012
Si bien durante anteriores años se apoyó las gestiones de las Gobernaciones de Beni y Santa Cruz, a
partir del análisis realizado el 2011 sobre el entorno político-institucional se decidió que el apoyo de
Biocomercio a las Gobernaciones no era prioritario, por lo que se suspendieron las actividades a ser
realizadas en el marco de este resultado.
Resultado quinquenal esperado 12.2: La Autoridad Científica CITES (ACC) cuenta con capacidad
científica, técnica y financiera para cumplir sus funciones con calidad y eficiencia.
Avances gestión 2012
En vista que desde agosto de 2010 el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM)
renunció a su rol de Autoridad Científica CITES de Fauna de Tierras Bajas y Subandinas, y en el
entendido que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos no nominó a
otra Autoridad Científica CITES para tierras bajas, el Departamento de Biocomercio tomó la decisión
de suspender las actividades dirigidas a este resultado.
Resultado quinquenal esperado 12.3: La CIDOB cuenta con capacidad para insertar la visión de los
pueblos indígenas de tierras bajas en las políticas y normas relativas a la gestión de la biodiversidad
en Bolivia.
Avances gestión 2012
Debido a la compleja coyuntura social vivida durante el año 2010, y a las prioridades normativas
establecidas por las autoridades nacionales, desde el año 2011 el nivel de incidencia de la CIDOB en
las decisiones gubernamentales no fue significativo para la generación de normas o políticas que
incorporen la visión indígena de tierras bajas. Este escenario, aunado a limitaciones presupuestarias
de FAN, hizo que se decida suspender el apoyo técnico y financiero a la Mesa de Biodiversidad de la
CIDOB.
Resultado quinquenal esperado 12.4: Se cuenta con una red funcional de oferentes de servicios
técnicos y financieros de calidad y con enfoque de biocomercio.
Avances gestión 2012
Se cuenta con una base de datos de más de 80 consultores que han experimentado un proceso de
inducción sobre el concepto, principios y criterios de biocomercio, los cuales siguen los protocolos de
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capacitación de FAN. Sin embargo, no se ha logrado articular una red de proveedores que asegure
un flujo dinámico y periódico servicios de asistencia técnica, capacitación o financieros, que funcione
por sí misma, pues la demanda de las iniciativas de biocomercio es insuficiente, no continua y
dependiente del apoyo financiero de FAN. Por otro lado, la experiencia acumulada nos ha
demostrado que la especialización en servicios técnicos para las cadenas productivas de recursos
naturales tan distintos como el cacao, palmeras amazónicas o tacuara, pueden ser muy particulares
y precisos; y por lo tanto, las necesidades muy variables. Asimismo, el abanico de servicios incluye,
a manera de ejemplo, planes de manejo, planes de negocio, buenas prácticas de beneficiado,
capacitación en gestión empresarial, asistencias técnicas relacionadas a la calidad o a las
propiedades químicas del producto. Sumado a lo anterior, los especialistas o consultores pueden
encontrarse muy dispersos geográficamente –incluso fuera del país- lo que dificulta aún más los
incentivos para que éstos puedan articularse en una red de oferentes de servicios tan disímiles entre
sí.
Resultado quinquenal esperado 12.5: La Cámara Nacional de Biocomercio se constituye en la entidad
representativa del sector con claridad estratégica y servicios de calidad.

Avances gestión 2012
El número de socios de BIONATIVA se ha mantenido en esta gestión. El directorio no ha realizado
esfuerzos para atraer más socios, y se debilitado su accionar hacia sus afiliados. La gestión del nuevo
directorio se ha orientado a la obtención de la Personalidad Jurídica, la cual no ha sido obtenida hasta
diciembre de 2012.
Los obstáculos que BIONATIVA enfrenta están relacionados con su débil
estructura institucional y organizacional. BIONATIVA ha manifestado en varias ocasiones que
necesitan del apoyo financiero para contratar un Gerente que se haga cargo de los trámites
institucionales, así como, aglutinar a los miembros hacia un conjunto de potenciales actividades en las
cuales BIONATIVA puede participar y/o acceder a promociones comerciales de manera conjunta. En
la gestión 2012 FAN no contó con los recursos para financiar un apoyo de esta índole, y se esperaba
que la propia Cámara gestione por sí sola financiamiento y apoyo institucional, lo cual no ha dado
resultados positivos. Sin embargo, se ha apoyado a BIONATIVA a través de la Convocatoria de un
proyecto para Promover Prácticas de Biocomercio de empresas bolivianas afiliadas a la Unión para el
Biocomercio Ético (UEBT). En 2012, 4 empresas de BIONATIVA lograron ser miembros provisionales
de la UEBT, y éstas se encuentran en proceso de adquirir el estatus de miembro pleno.
Adicionalmente, BIONATIVA participó junto a FAN como co-organizador del Foro “Biodiversidad:
Cosméticos y Alimentos 2012”, con una representación en la inauguración del evento, y con una
participación alta de sus miembros en los rubros de cosmética y alimentos. El evento congregó a más
de 50 empresarios de los sectores de alimentos, cosmética y farmacéutica en Santa Cruz de la Sierra.
Línea de acción 13: Contribuir a elaborar, complementar y aplicar políticas, normas y herramientas
que faciliten y controlen el biocomercio.
Resultado quinquenal esperado 13.1: FAN participa y contribuye al desarrollo de políticas
internacionales sobre conservación de biodiversidad.
Avances gestión 2012
Se dio seguimiento y retroalimentó el foro de discusión de CITES: “Implementación de CITES y
medios de vida”.
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Resultado quinquenal esperado 13.2: FAN apoya la generación de un marco legal nacional que
permita el adecuado desarrollo e implementación de iniciativas de manejo de recursos naturales bajo
principios y criterios de biocomercio.
Avances gestión 2012
Si bien se dio seguimiento a la promulgación de diferentes normas relacionadas con Biocomercio,
durante el 2012 no se participó directamente en la elaboración de las mismas. No obstante esto, en
el marco del proyecto de empoderamiento de recolectores de cacao silvestre, se está coordinando
con el Municipio de Baures para la elaboración de una norma municipal que regule el
aprovechamiento de dicha especie en sistemas silvestres
Resultado quinquenal esperado 13.3: Se promueve la implementación de sistemas de trazabilidad en
las iniciativas.
Avances gestión 2012
Las empresas postulantes a la membresía de la UEBT necesariamente tendrán que implementar un
sistema de trazabilidad como parte de su sistema de gestión de la biodiversidad, esta
implementación está incluida en su plan de trabajo trianual. Las empresas que actualmente son
miembros provisionales de la UEBT son: Madre Tierra Amazonía, Lab. ADA, Tokalan, IBL, Cosnatval,
Lab Valencia.
En el marco del proyecto de empoderamiento de recolectores de cacao silvestre en Baures, se inició
por primera vez el levantamiento de datos sobre la cantidad de cacao recolectado, la isla de origen y
el destino del grano una vez que éste fue comercializado. Esta es la primera información generada en
la zona que permite registrar tanto la producción como la comercialización de cacao realizada por los
socios de AREPCAB.

Levantamiento de datos P-SEIS/grano de
cacao recolectado Foto: Alfonso Llobet-FAN
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Línea de acción 14: Facilitar la disponibilidad de financiamiento para operaciones e inversiones de
iniciativas de biocomercio del país.

Resultado quinquenal esperado 14.1: Iniciativas de biocomercio de los complejos priorizados acceden
a fondos no reembolsables y a fondos reembolsables.

Avances gestión 2012
Cuatro iniciativas pasan a ser propietarias definitivas del apoyo que accedieron a fondos no
reembolsable traducidos en capital de inversión y operación; luego de haber cumplido los
compromisos del desembolso. Se entregaron Actas de Entrega Definitiva a:
MTA: Ejecutaron la suma de $us. 37.914.- (MTA $us. 26.053 y FAN $us. 11.860) que consiste
en mejoramiento de infraestructura, equipamiento y compra de materia prima
SHAMPU ROXANA: Ejecutó la suma de $us. 22.661.- (ROXANA $us. 7.773 y FAN $us. 14.888)
que consiste en la construcción de una nueva planta y equipamiento de maquinaria y equipos
SUMAR: Ejecución de la suma de $us. 26.6674.- (SUMAR $us. 17.387 y FAN $us. 9.287)
OLEUNS BEAUTY: Ejecución de la suma de $us. 37.606.- (OLEUNS BEAUTY $us. 19.543 y FAN
$us. 18.063)
A partir del apoyo recibido, las cuatro iniciativas el 2012 obtuvieron aproximadamente $us 240.209
de ingreso por ventas.

Entrega definitiva de maquinaria y equipos a
SUMAR y Oleuns Beauty.Foto: Jaime Mamani
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Línea de acción 15: Implementar herramientas de manejo sostenible de recursos, emprendedurismo y
mercadeo que promuevan el biocomercio a nivel nacional.
Resultado quinquenal esperado 15.1: Se genera información científica para promover el manejo de
especies y ecosistemas.
Avances gestión 2012
Se reactivó el proceso de revisión de cuatro propuestas de planes de manejo de majo, co-financiados
el año 2010 para Madre Tierra Amazonía Srl, que la empresa no presentó a la ABT porque todavía no
se cuenta con mercado seguro para majo. FAN remitió las observaciones a las propuestas, en caso
que algún momento se reactive este sistema de producción.
Se difundió información importante a las empresas de cosméticos: legislación nacional vigente y
marco institucional, listado de ingredientes alergénicos, datos de importadora de insumos químicos.
Presentación sobre “tendencias y oportunidades de mercados diferenciados para cosméticos verdes”
a 13 empresas, a cargo de experta en cosméticos.
Participación en “Conferencia sobre cosméticos sostenibles” (Sustainable Cosmetics Summit) en Sao
Paolo, donde se establecieron contactos con profesionales y empresas para invitarlos como
conferencistas/presentadores del “Foro 2012 Biodiversidad, cosméticos y alimentos: potencialidades
y cuellos de botella”, además de contar con información para la formulación de propuestas
Se elaboró y difundió planillas de productos cosméticos y alimenticios (nutracéuticos) elaborados en
Francia con recursos de la biodiversidad amazónica, con información disponible en la red internet. El
propósito fue el de motivar la innovación en las líneas de producción de las empresas bolivianas
interesadas en el biocomercio, con ejemplos de productos con alto valor agregado.
Se inició un estudio para evaluar la productividad en las islas de cacao de Baures, a partir del cual se
pretende identificar aquellos factores que tienen mayor o menor incidencia en la producción de
mazorcas de cacao.
Resultado quinquenal esperado 15.2: Se articulan y promocionan los conceptos de biocomercio con
otros programas y conceptos afines.
Avances gestión 2012
Participación en “Simposio sobre manejo y producción de palmeras del II Congreso Boliviano de
Botánica, con una presentación a 30 personas sobre “Cadena de valor del asaí ( Euterpe precatoria,
Arecaceae) por recolectores de frutos en el Bajo Paraguá (octubre, 2012).
Participación en V Encuentro de Investigación Forestal, con una presentación a 50 personas sobre
"avances en la cadena de valor de asaí (Euterpe precatoria) por la asociación de recolectores de frutos
en el TIOC Bajo Paraguá" (noviembre, 2012).
Se participó en la V Reunión de Investigación Forestal, en Cochabamba (14-16 de noviembre). Se
presentó"Aporte del cacao silvestre a los medios de vida de pobladores locales de Baures".
Se organizó el “Foro 2012 Biodiversidad, cosméticos y alimentos: potencialidades y cuellos de botella”.
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El mismo contó con la participación de 60 empresas de ambos sectores y 11 expositores y
presentadores (7 y 8 de diciembre 2012).
El año 2012 se concluyó el diseño de la plataforma web de información de productos de la
biodiversidad. La plataforma ofrece información actualizada sobre la oferta de productos de la
biodiversidad boliviana, noticias, eventos, publicaciones y oportunidades comerciales. Está disponible
para la comunidad empresarial, asociaciones de productores, cosechadores o recolectores de productos
de biodiversidad, centros de investigación y promoción del desarrollo y la conservación, la cooperación
internacional y el público en general. El lanzamiento oficial se realizará en mayo del 2013.
www.productosbiodiversidad.com.bo

Resultado quinquenal esperado 15.3: Se incrementa la demanda y las ventas de los productos bajo un
concepto diferenciado de biocomercio.
Avances gestión 2012
A pesar de que en la gestión 2012 no se ha realizado un apoyo dirigido a la comercialización de
productos de biocomercio, se ha continuado con el seguimiento a las estadísticas de ventas de las
empresas de la Cámara de Biocomercio BIONATIVA. La tabla a continuación presenta una serie que
muestra el comportamiento de las empresas afiliadas a BIONATIVA.
Ventas ($US)
Año/iniciativa

2010

2011

2012

Variación
2011 - 2012

Oleuns Beauty

26.712

19.013

4.870

-74%

MTA

16.100

79.881

64.013

-20%

ADA

-

3.413

8.244

142%

Flubios

-

1.654

5.568

237%

ROXANA

19.174

32.218

24.116

-25%

CosNatVal
Sumar
Valencia
Takwart+
El Porvenir
PEDLA
INDELCUSI
TOTAL

8.608
58.190
8.640
7.824
11.186
16.281
8.093
145.248

15.167
94.360
38.951
1.244
87.300
13.488
13.568
285.901

13.518
147.210
69.713
4.037
118.095
341.289

-11%
56%
79%
225%
35%

19%

Adicionalmente, se apoyó financieramente con la inscripción a la rueda de negocios de la Feria Expo
Cruz 2012 a cinco empresas que transforman recursos de la biodiversidad en productos terminados
(Oleuns Beauty, Flubios, CosNatVal, Roxana, Laboratorios Valencia) y a una comercializadora (tienda
Ecológik).
Los socios de ARECAB obtuvieron ingresos aproximados de US$ 42,000 por la venta de grano seco de
cacao en la misma localidad de Baures (ventas realizadas principalmente a REPSA, SUMAR, EBA,
PRODEMO y Para Ti).
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Resultado quinquenal esperado 15.4: Se diseñan y aplican sistemas de verificación y evaluación de
impactos del biocomercio.
Avances gestión 2012
Asamblea en la comunidad Porvenir desarrollada en el primer trimestre: FAN presentó los
avances/efectos del proyecto y 29 participantes de la iniciativa productiva de asaí evaluaron la
intervención de FAN. Se escucharon manifestaciones positivas sobre los beneficios del proyecto y
conformidad con el proyecto. Los/las participantes solicitaron mayor apoyo en equipamiento y capital
de operación, pero no así asistencia técnica o capacitaciones. Luego de la asociación, se identificó
información cautiva en el presidente de la iniciativa productiva (contrato suscrito entre la iniciativa e
IBL, constitución legal de la “asociación”, avances del plan de manejo de asaí), por lo que el año 2012
no se suscribió convenio entre FAN y la iniciativa productiva.
Se coordinó y supervisó el levantamiento de datos y el llenado del segundo año de información del
Programa de Evaluación y, Seguimiento de los Impactos Socioambientales de Biocomercio (P-SEIS)
para los casos de asaí y tacuara. Actualización de datos del Programa de Seguimiento y Monitoreo
Socio-ambiental (PSEIS) para el aprovechamiento y transformación de frutos de asaí en la comunidad
Porvenir (TIOC Bajo Paragua). Trabajo realizado por el mismo profesional que levantó la línea base
ambiental en la comunidad. Se espera escribir un informe científico con los resultados el año 2013,
coordinado por el Departamento de Ciencias de FAN y el Herbario Nacional de Bolivia.
Durante la Gestión 2012, 6 empresas de las cuales 4 corresponden a BIONATIVA han sido declaradas
miembros provisionales de la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT), se espera que en junio del 2013
obtengan la membresía plena una vez hayan concluido con el proceso de afiliación. A través de la
obtención de la membresía las empresas bolivianas podrán incrementar su nivel de cumplimiento del
estándar de biocomercio ético, puesto que desarrollarán planes trianuales y serán sometidas a
auditoria para medir sus mejorías y los avances en la implementación de sus sistemas de gestión de la
biodiversidad.

Proceso de auditoria UEBT
Foto: Paola Navarro-FAN
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Los mejores momentos 2012
Foro “Biodiversidad, Cosméticos y Alimentos 2012”: El 7 y 8 de diciembre con la participación
de 50 empresarios se llevó a cabo el Foro 2012 “Biodiversidad, cosméticos y alimentos:
potencialidades y cuellos de botella”, el objetivo de este evento fue proveer las herramientas
y conocimientos estratégicos para la competitividad y crecimiento de aquellos sectores
económicos involucrados en el comercio ético de la biodiversidad.
Durante el día y medio del evento las presentaciones a cargo de especialistas/académicos,
empresarios y autoridades competentes reveló información referente a investigaciones sobre
principios activos de la biodiversidad nativa, tendencia del mercado, desarrollo de alimentos
funcionales, cosméticos verdes, normativa sanitaria existente para la producción y
comercialización de alimentos y cosméticos, entre otros temas.
Asimismo durante el foro hubo presentaciones como la del director ejecutivo de FAN, el
Movimiento Empresarial por la Biodiversidad del Brasil (MEBB) y la Unión para el Biocomercio
Ético que han servido como inspiración para los participantes porque mostraron que es
posible fusionar negocios y biodiversidad y que el sector empresarial puede ser un factor de
cambio en los procesos de desarrollo sustentable.

Participantes del Foro. Foto FAN

Diagnóstico y propuesta de trabajo para la mejora de ingredientes y productos cosméticos de
biocomercio con miras a mercados diferenciados”: Seis iniciativas productivas de biocomercio
fueron beneficiarias de la consultoría a cargo de Monica F. Gianotti, especialista con más de
25 años de experiencia en formulación, investigación, estrategias de posicionamiento y
crecimiento sostenible de negocios y productos cosméticos en Brasil, quien trabajó en Natura,
Unilever y Jequiti. La mayoría de las iniciativas productivas recibieron el correspondiente
informe como un documento que contribuirá a mejorar tanto la empresa como los productos
formulados, brindando a algunos de ellos mayor confianza al conocer que sus procesos de
producción van por un camino adecuado. La consultoría permitió identificar las necesidades y
requerimientos para cada empresa o “grupo de empresas”, considerando los problemas y
potencialidades generales y particulares.
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Productos
Fortalecimiento Sectorial
“Fortalecimiento de capacidades y estandarización de la metodología para la puesta en marcha
del laboratorio de control de calidad de aceites y mantecas de Madre Tierra Amazonia (MTA)”.
Consultoría por producto elaborada por el Ing. Llanos, dando continuidad a avances del 2011.
“Diagnóstico y propuesta de trabajo para la mejora de ingredientes y productos cosméticos de
biocomercio con miras a mercados diferenciados”. Documento elaborado por una experta en
cosméticos del Brasil para seis empresas: Oleuns Beauty, Laboratorio Artesanal
Dermofarmacéutico (ADA), Flubios, Madre Tierra Amazonía Srl, Roxana, Noemí pensando en
ti.
Artículo publicado en primer boletín trimestral de FAN “Frutos de asaí generan una alternativa
económica sostenible para la comunidad de Porvenir”.
Desarrollo de la imagen del Foro Biodiversidad cosméticos y alimentos 2012
Diseño e impresión de material promocional para el Foro Biodiversidad, cosméticos y
alimentos 2012: invitaciones, banners, certificados y credenciales.
Manejo de Biodiversidad
Actualización de datos del Programa de Seguimiento y Monitoreo Socio-ambiental (PSEIS)
para el aprovechamiento y transformación de frutos de asaí en la comunidad Porvenir
(TIOC Bajo Paragua).
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; USAID,
Fundación Interamericana, Fundación Porticus,
HIVOS, Embajada Real de Dinamarca.

Equipo
Andrea Urioste (economista, coordinadora del
Departamento de Biocomercio; Claudia Soto,
Asistente de Departamento ; Jaime Mamani,
Asistente Técnico Departamento Biocomercio;
Paola Navarro, Responsable de Asociatividad y
Gestión Empresarial;Marcelo Arze (administrador
turístico, responsable de la Unidad de Ecoturismo)
hasta julio 2012, Rodrigo Mariaca (Biólogo, gerente
del proyecto oportunidad de ganar-ganar turismo
Santa Rosa); Alfonso Llobet (biólogo, Responsable
de manejo de recursos naturales y gerente del
Proyecto Cacao en Baures); Hugo Santa Cruz
(técnico de ecoturismo); Karen García
(economista, Coordinadora de proyecto: cadena de
valor Palmeras), Mariela Barba (egresada de
biología, Coordinadora de proyecto: cadena de
valor Tacuara).
Colaboradores

Socios/ aliados
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE);
Instituto Para la Agricultura, el Hombre la
Ecología (IPHAE); Dirección del Parque Nacional
Noel Kempff Mercado; Gobernación de Santa
Cruz; Gobierno Autónomo Municipal de Baures,
Gobierno Municipal de Samaipata; Gobierno
Municipal de Santa Rosa del Yacuma; Comité
Nacional de Ecoturismo (CONAE); Subalcaldía de
San Pablo de Guarayos, Grupo Unidos por
Samaipata; Asociación de Recolectores de Cacao
Silvestre de Baures AREPCAB; CAINCO; CADEX,
Fundación Trabajo Empresa, CUSO, BIONATIVA,
Unión por el Biocomercio Ético (UEBT)

Alan Moreno (Técnico en certificación orgánica y
asociatividad de iniciativas de cacao en Baures);
Cristiane de Moraes – UEBT.
Certification of Environmental Standards GmbH
(CERES), Biolatina.
Edson Llanos (Fortalecimiento de capacidades y
estandarización de la metodología para la puesta
en marcha del laboratorio de control de calidad
de aceites y mantecas de Madre Tierra Amazonia
(MTA); Monica C. Favaro Gianotti (Diagnóstico y
propuesta de trabajo para la mejora de
ingredientes
y
productos
cosméticos
de
biocomercio
con
miras
a
mercados
diferenciados); Iván Riveros (Actualización de
datos del Programa de Seguimiento y Monitoreo
Socio-ambiental (PSEIS) para el aprovechamiento
y transformación de frutos de asaí en la
comunidad Porvenir). Movimiento Empresarial
por la Biodiversidad del Brasil (MEBB).
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GESTIÓN DE ÁREAS
PROTEGIDAS

Letrero del Área Protegida. Foto: FAN
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GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción 16: Fortalecer la conservación y protección de áreas protegidas y áreas de alto valor
de conservación, su institucionalidad y su gestión social correspondiente al nivel departamental y
municipal.
Resultado quinquenal esperado 16.1: La Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz incrementa su
capacidad operativa estableciendo un marco político-normativo apropiado para gestionar
efectivamente su Sistema Departamental de Áreas Protegidas.
Avances de gestión 2012
La Dirección de Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz, DIAP, ha encargado a FAN el
Estudio de Vacíos de Representatividad del Departamento de Santa Cruz , con base a este estudio han
realizado una convocatoria pública para el desarrollo del Plan Maestro del Sistema Departamental de
Áreas Protegidas de Santa Cruz, este proceso tendrá una duración de 15 meses y FAN será la
encargada de realizarlo con financiamiento de la propia Gobernación. Este proyecto ha sido
presentado a la Asamblea Departamental y sus consejeros han aprobado el mismo. Ambos insumos
técnicos son un avance fundamental para la gestión efectiva del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas.
Adicionalmente, durante esta gestión, la gobernación ha convocado a las ocho gobernaciones de
Bolivia y sus direcciones de medio ambiente y les ha presentado sus avances en el proceso de
consolidación y gestión del Sistema, en este evento las otras gobernaciones han mostrado también
sus trabajos en relación a la conservación de sus áreas protegidas y se han comprometido a un
trabajo más coordinado y colaborativo solicitando a la DIAP su asesoramiento para este fin. FAN en su
condición de aliado técnico de la DIAP ha participado del encuentro con exposiciones y facilitando
algunos de los espacios del evento.

Resultado quinquenal esperado 16.2: La Reserva Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro
está establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite su
conservación.
Avances de gestión 2012
La gestión institucional técnica de la Reserva Ríos Blanco y Negro está a cargo de la DIAP, que ha
contratado a un Responsable de la Reserva, un Jefe de Guardaparques y Seis Guardaparques mas,
distribuidos en los tres municipios del área de influencia de la misma
Los ingresos principales a la Reserva están señalizados, en un esfuerzo conjunto entre FAN, la
Gobernación y los Tres Municipios del área
La Gobernación ha construido en Centro de Operaciones en el municipio de Urubichá (ingreso del
Río Blanco), con el apoyo de los municipios han instalado también algunos puntos de control y
vigilancia consistentes en casetas.
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La Gobernación ha dotado de equipamiento necesario al programa de Control y Vigilancia de la
Reserva, los Guardaparques cuentan con motocicletas, Cuadratracks, lancha y motor fuera de
borda y desde el mes de Diciembre, con un Jeep transferido por la Fundación Amigos de la
Naturaleza.
La gestión social descansa en la participación comprometida de las organizaciones locales en el
Comité de Gestión de la Reserva, que durante el año 2012 se han reunido Tres veces y han
tomado decisiones en relación a la gestión de la misma
La participación social de las organizaciones indígenas, campesinas y municipios locales ha
contado con el apoyo del Fondo Finlandés de Cooperación Local que como contraparte al proyecto
financiado por el Reino de los Países Bajos ha apoyado la implementación de un proyecto de
Gobernanza en el sitio
Los gobiernos municipales locales han ejecutado en el 2012, 30.000 Bs en la gestión de la Reserva
y han comprometido un apoyo por al menos 90.000 Bs para apoyar la gestión de la Reserva en el
2013
Los miembros del Comité de gestión han acompañado a los guardaparques en patrullajes y
actividades de comunicación y educación ambiental

Patrullaje en la Reserva RByN. Foto: FAN

Centro Cultural Ambiental Urubicha. Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 16.3: La Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee está
establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite su conservación.
Avances de gestión 2012:
El municipio de Baures, ha contratado a una responsable de la Reserva, quien ha coordinado las
actividades de gestión de la misma
El Comité de gestión de la Reserva ha trabajado todo el año sosteniendo reuniones periódicas,
aprobó el POA, hizo gestiones para el saneamiento de la Reserva, hizo y atendió denuncias de
avasallamientos a la Reserva
Miembros del Comité de gestión, así como agentes de conservación participaron del Primer
encuentro de Comités de Gestión de la Amazonía.
Se ha continuado con la implementación de la estrategia de comunicación, educación y
participación ambiental (CEPA), entre las actividades más importantes desarrolladas, destacan:
Cine Verde, la actividad tradicional de “Cine bajo las estrellas” se vio enriquecida con la difusión
del Cine Verde en el municipio de Baures
Primera Feria ambiental, para exponer la importancia de la conservación de la Reserva y el
patrimonio natural y cultural de Baures.
Participación junto al Gobierno Autónomo Municipal de Baures del lanzamiento productivo, turístico
y cultural del municipio en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Trinidad –
Beni y presentación institucional sobre la Gestión de la Reserva Kenneth Lee.
Animación a la lectura, estudiantes y profesores, acudieron al Centro Cultural ambiental con el fin
de conocer mejor sobre conservación
Se han difundido cuñas y programas radiales con temas tales como: valores culturales de la
Reserva, marco regulatorio de caza y pesca, prevención de incendios forestales entre otros.

Centro Cultural Ambiental
Baures. Foto Paola Siles -FAN
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Resultado quinquenal esperado 16.4: Una nueva Área Protegida Municipal en Trinidad (Ibare Mamoré)
creada, con modelo de gestión definido y con manejo efectivo básico.
Avances de gestión 2012:
En el año 2011, el Gobierno Municipal de Trinidad ha declarado la Reserva Municipal Ibare Mamore
con Ordenanza Municipal 06/2011 del 18 de marzo, contrató una responsable de la Reserva en su
unidad de Turismo, lamentablemente problemas de gobernabilidad en el municipio y la
gobernación del Beni (cambio de autoridades) han impedido que el municipio avance un poco más
en la consolidación de la Reserva.
Línea de acción 17: Fortalecer la conservación y protección de Áreas Protegidas Nacionales, su
institucionalidad y su gestión social correspondiente.
Resultado quinquenal esperado 17.1: El Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) es el área
protegida nacional más destacada por su gestión combinada de conservación, participación local y uso
público.
Avances de gestión 2012
El Comité de Gestión trabajo regularmente toda la gestión, aprobó el POA e informes de gestión.
Actividades de Control y vigilancia se implementaron en un 100 %
Se realizaron las capacitaciones a los Guardaparques en: monitoreo de incendios, patrullajes
especiales y de emergencias.
Se facilitó la asistencia de autoridades de la TCO Bajo Paraguá en actividades de monitoreo junto
a los Guardaparques.
Se facilitó la asistencia del Comité de Gestión, Autoridades nacionales (SERNAP, Ministro de
Gobierno) y municipales (Concejo municipal) para realizar un sobrevuelo y monitorear el estado de
conservación del PNNKM.
El Centro Cultural Ambiental de Florida ha continuado con sus actividades en el marco de la
estrategia de comunicación, educación y participación ambiental (CEPA). Se ha apoyado la
elaboración del POA del Centro y se definió con las autoridades de la continuidad las actividades
para el próximo año.
Al igual que en la comunidad de Florida, en Porvenir han continuado las actividades del Centro
Cultural Ambiental con capacitaciones a estudiantes, profesores, mujeres entre otros.
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Resultado quinquenal esperado 17.2: El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
mantiene su estado de conservación con el compromiso, participación y aporte de sus municipios y
comunidades.

Avances de gestión 2012:
Se tiene un avance del 100% en la actualización del Plan de Manejo Amboró, el mismo ha sido
ejecutado directamente por el SERNAP con apoyo financiero de FAN. Queda pendiente la
aprobación por parte del SERNAP del Plan y el informe técnico y financiero que el SERNAP debe
hacer llegar a FAN en el marco del convenio específico elaborado

Encuentro de Comités de Gestión de la
Amazonia. Foto: FAN
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Los mejores momentos
2012
Los comités de gestión de la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, Reserva Copaibo, ANMI Laguna Marfil y Amboró participaron del Primer Encuentro
de Comités de Gestión realizado en el Municipio de Concepción, durante el encuentro las autoridades
locales identificaron y reflexionaron en relación a las amenazas más importantes a la conservación de
estas áreas protegidas
El municipio de Baures, con fondos propios contrato nuevamente en 2012, una responsable de la
Reserva Kenneth Lee
Los Tres municipios aledaños a la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, en reunión de
Alcaldes comprometieron recursos de sus respectivos POAs en favor de la conservación de la Reserva,
cada Municipio destinará 30.000 Bs y Dos municipios (Concepción y Ascensión de Guarayos)
contrataran Guardaparques para concurrir a la gestión de la misma.
El municipio de Concepción ha incorporado en su unidad técnica a una responsable del “Sistema
Municipal de Áreas Protegidas de Concepción” cuya principal misión consiste en crear este sistema a
requerimiento del propio municipio de Concepción.
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Soporte comunicacional
Cartilla Reserva Kenneth Lee: “Conociendo y valorando nuestra Área Protegida Reserva
Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee”
Cuñas Radiales
Boletín informativo “En Blanco y Negro” con información de la Reserva Ríos Blanco y Negro
Boletín informativo ” Toropeau baureño” con información de la Reserva Kenneth Lee
Calendario 2012 Kenneth Lee
Calendario 2012 Ríos Blanco y Negro
Estudio de Necesidades de Conservación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del
Departamento de Santa Cruz, cartilla de difusión en base al estudio que lleva el mismo nombre
Banner Reserva Kenneth Lee

Productos
Memoria “Primer encuentro de Comités de Gestión”.
Informe de “Encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas - CAP” en relación a los valores
naturales y culturales de las Reservas Kenneth Lee y Ríos Blanco y Negro.
Plan de Capacitación Guardaparques 2012
Estrategia de Gestión de Conflictos socioambientales de las Reservas Kenneth Lee y Ríos Blanco
y Negro
Historias de la Amazonía Boliviana, libro de cuentos infanto juveniles
Historias de la Amazonía Boliviana, CD – Audio de cuentos infanto juveniles – para radio

Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The
Nature Conservancy (TNC); World Wildlife Fund,
Education For Nature (WWF-EFN); Caroline
Gabel; Embajada de Finlandia; AVINA

Socios/ aliados
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP);
Dirección de Áreas Protegidas del departamento
de Santa Cruz; Dirección de Áreas Protegidas del
departamento del Beni; Gobiernos Municipales de
Baures, Concepción, Ascensión de Guarayos,
Urubichá, Buena Visata, Comarapa, Mairana y
Samaipata; Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano (FCBC; TCO Bajo Paraguá,
TCO Guarayos;

Equipo
Zulema
Barahona
(Ingeniera
Agrónoma,
Coordinadora Dpto. Conservación); Paola Siles
(Administradora de empresas, responsable de sitio
Kenneth Lee);Aidé Vargas (bióloga, responsable de
sitio Ríos Blanco y Negro); Lilian Apaza (bióloga,
responsable de sitio Noel Kempff); Erika Vidal
(Ingeniera
Comercial
responsable
del
sitio
Amboró);
Clemencia
Melgar
(agente
de
conservación, Reserva Kenneth Lee); Levinde
Burton (agente de conservación, Reserva Kenneth
Lee); Nancy Mendez, (agente de conservación,
Parque Nacional Noel Kempff mercado); Verónica
Pereira, (agente de conservación, Parque Nacional
Noel Kempff Mercado);Yoselin Ayerguazu (Agente
de Conservación Reserva Ríos Blanco y Negro);
Wendy
Aliaga
(bióloga,
asistente
del
Departamento);Enrique Chavarría (chofer)
Colaboradores
Tesistas y pasantes: Angela Lorenzo (España)
Javier Pedrosa Sanchez (España).
Consultores: Cristina Casavecchia (bióloga);
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GESTIÓN MUNICIPAL
AMBIENTAL

Municipio de Baures. Foto FAN
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GESTIÓN MUNICIPAL
Línea de acción 18: Articular acciones concurrentes para la conservación de la biodiversidad en
ecosistemas prioritarios de municipios vinculados a Áreas Protegidas.
Resultado quinquenal esperado 18.1: Acciones concurrentes para la conservación de la biodiversidad
en ecosistemas prioritarios del Área Protegida Amboró, realizadas.
Avances de gestión 2012
Los municipios de Buena Vista, Samaipata y Comarapa han concurrido en la organización y financiación
de las ferias y festivales educativos y ambientales desarrollados durante el 2012 en los principales
centros urbanos de estos municipios
Acciones de avasallamientos al interior del Amboró (comunidad Locotal) han sido respondidas desde el
municipio de Comarapa, que ha solicitado el apoyo de la gobernación de Santa Cruz, y el SERNAP.
El municipio de Buena Vista, durante todo el año ha presentado crisis de gobernabilidad debido a
cambios constantes de alcaldes por lo que las actividades se coordinaron con la Dirección Distrital de
Educación y dirigentes comunales
Se ha apoyado a los municipios de Comarapa, Mairana y Samaipata en la formulación y priorización de
perfiles de proyectos ambientales para su presentación en el evento “ Municipios Ambientales,

construyendo vínculos para el desarrollo sustentable”
Resultado quinquenal esperado 18.2: Acciones concurrentes para la conservación de la biodiversidad
en ecosistemas prioritarios vinculados al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, realizadas.

Avances de gestión 2012
Se ha fortalecido la unidad de medio ambiente del municipio de San Ignacio de Velasco, apoyando en
el desarrollo de su POA tomando en cuenta las acciones identificadas en su Plan de Acción Ambiental
Municipal.
Se ha apoyado al gobierno municipal de San Ignacio en la consolidación de un segundo acuerdo con
WWF para el proyecto de manejo ganadero sostenible.
Se ha apoyado al municipio en la formulación y priorización de perfiles de proyectos ambientales para
su presentación en el evento “Municipios Ambientales, construyendo vínculos para el desarrollo

sustentable”
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Línea de acción 19: Transformar necesidades locales de conservación ambiental en acciones para la
gestión ambiental en municipios vinculados a Áreas Protegidas.

Resultado quinquenal esperado 19.1 Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios
vinculados al Área Protegida Amboró (APA), fortalecidas (Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena Vista).

Avances de gestión 2012
Se ha fortalecido la unidad de medio ambiente de los municipios de Comarapa, Samaipata y Mairana,
apoyando en el desarrollo de sus POAs tomando en cuenta las acciones identificadas en su Plan de
Acción Ambiental Municipal.
Se ha apoyado a los gobiernos municipales de Comarapa Samaipata , Pampagrande y Mairana en el
desarrollo de alianzas con instituciones como PLAGBOL, Swiss Contact y JICA todas ellas orientadas a
resolver problemas ambientales de sus municipios
Se ha apoyado a los municipios de Comarapa, Mairana y Samaipata en la identificación y priorización
de demandas ambientales, se ha capacitado a los técnicos municipales en la elaboración de perfiles de
proyectos ambientales y su participación en el evento Municipios Ambientales 2012

Resultado quinquenal esperado 19.2: Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios
colindantes al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, fortalecidas (San Ignacio de Velasco).

Avances de gestión 2012:
Se desarrolló un taller de Negociación de proyectos socioambientales en Santa Cruz, donde
participaron técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco
Se desarrolló un taller para la elaboración de proyectos ambientales. Los técnicos municipales
desarrollaron 6 fichas de proyectos, para su gestión de fondos:
Diseño e implementación de un Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos en el Municipio de
San Ignacio de Velasco.
Acción local para la prevención y control de incendios en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y
su área de influencia.
Fortalecimiento a la gestión de la Reserva Municipal de San Ignacio.
Fortalecimiento de la Gestión del Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil
(ANMIM- LM).
Fortalecimiento a unidades productivas ganaderas, como estrategia para reducir la deforestación,
en comunidades de San Ignacio de Velasco.
Fortalecimiento a la Gestión Forestal Comunitaria en el Municipio de San Ignacio de Velasco.
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Línea de acción 20: Promover la participación efectiva con equidad de género de representantes de
organizaciones sociales locales en los procesos de toma de decisiones para la gestión ambiental en
municipios vinculados a Áreas Protegidas.
Resultado quinquenal esperado 20.1 Actores locales clave en el Área Protegida Amboró y
organizaciones de base en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado han gestionado ante el Gobierno
Municipal iniciativas de desarrollo sostenible y conservación.
Organizaciones de Base en el PNNKM (subcentrales y/o asociaciones productivas) han gestionado ante
el municipio y otras instituciones iniciativas de desarrollo sostenible y conservación.
Avances de gestión 2012
Comunidad de Locotal en el municipio de Comarapa ha logrado el apoyo del Gobierno Municipal, el
SERNAP, la Gobernación de Santa Cruz y las fuerzas armadas para atender un problema de
avasallamiento del Parque Amboró
Se desarrolló un taller de Negociación de proyectos socioambientales en Santa Cruz, donde
participaron técnicos del Gobiernos Autónomos Municipales de Comarapa, Mairana y Samaipata
Se ha logrado que las comunidades del Distrito 11 del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco,
propongan un perfil de proyecto para apoyar la gestión del Área Natural de Manejo Integrado
Municipal Laguna Marfil.
La comunidad de Porvenir, ha logrado el apoyo municipal y de TNC para su iniciativa de Despulpadora
de Asaí, TNC a partir de su programa COMSERVO ha desembolsado fondos en favor de esta
comunidad y la comunidad de Florida

Línea de acción 21: Mejorar los sistemas de producción y uso de los recursos naturales para su
aprovechamiento sostenible en municipios con ecosistemas priorizados.

Resultado quinquenal esperado 21.1: Se han desarrollado iniciativas productivas bajo manejo
sostenible con productores rurales en comunidades vinculadas al Área Protegida Amboró (APA).

Avances de gestión 2012
En coordinación con PLAGBOL, se ha capacitado a agricultores de Comarapa y Mairana en el uso
adecuado de pesticidas y uso de pesticidas naturales
Se ha apoyado a los productores de Comarapa en Técnicas de adaptación al cambio climático.
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Los mejores momentos 2012
El Evento de Municipios Ambientales, construyendo vínculos para el desarrollo sustentable contó
con participación de 10 municipios coorganizadores: Ascensión de Guarayos, Baures, Comarapa,
Concepción, Guayaramerin, Mairana, Postrervalle, Samaipata, San Ignacio de Velasco y Urubicha.
Estos municipios no sólo participaron como expositores en los espacios del evento sino también
cubrieron parte de los gastos de organización de los mismos y su propia participación
La consolidación de alianzas entre municipios participantes del evento Municipios Ambientales e
instituciones que financian acciones ambientales, por ejemplo en convenio entre el municipio de
Concepción, DIAP y FCBC, para la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Copaibo por
ejemplo.
El foro organizado en el marco del evento municipios ambientales ha permitido la discusión sobre
las oportunidades y desafíos para un municipio ambiental en el contexto actual, ha contado con la
participación de municipios del Uruguay, Brasil, la ciudad de La Paz entre otros.

Evento de Municipios Ambientales.
Foto:FAN
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Soporte comunicacional
Cuñas radiales del ANMI Laguna Marfil, difundida en San Ignacio de Velasco.
Programa radial “Charlando bajo el Thaco”, en Comarapa
Página WEB de Municipios Ambientales
Cartilla Municipios Ambientales
Folder, invitaciones, banners, flash mémory con el logo de Municipios Ambientales

Productos
Memoria municipios ambientales 2012
Principios y Criterios de un Municipio Ambiental
Componente ambiental – cartas orgánicas
Guía para la elaboración de un Plan de Acción Ambiental Municipal
10 convenios específicos con gobiernos municipales participantes del evento municipios
ambientales
41 perfiles de proyectos ambientales municipales
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Financiadores, socios, aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos, AVINA

Socios/ aliados
Gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana,
Samaipata, Buena Vista, San Ignacio de
Velasco;
Baures,
Urubichá,
Concepción,
Ascensión de Guarayos; Subgobernaciones
Provinciales de Ichilo, Florida y Manuel María
Caballero; Direcciones Distritales de Educación
de Comarapa, Samaipata, Buena Vista,
Urubichá, Ascensión de Guarayos, Baures y
Concepción;
Swisscontact;
Fundación
PLAGBOL;

Equipo
Zulema
Barahona
(Ingeniera
Agrónoma,
Coordinadora Dpto. Conservación); Paola Siles
(Administradora de empresas, responsable de sitio
Kenneth Lee);Aidé Vargas (bióloga, responsable de
sitio Ríos Blanco y Negro); Lilian Apaza (bióloga,
responsable de sitio Noel Kempff); Erika Vidal
(Ingeniera
Comercial
responsable
del
sitio
Amboró);
Clemencia
Melgar
(agente
de
conservación, Reserva Kenneth Lee); Levinde
Burton (agente de conservación, Reserva Kenneth
Lee); Nancy Mendez, (agente de conservación,
Parque Nacional Noel Kempff mercado); Verónica
Pereira, (agente de conservación, Parque Nacional
Noel Kempff Mercado);Yoselin Ayerguazu (Agente
de Conservación Reserva Ríos Blanco y Negro);
Wendy
Aliaga
(bióloga,
asistente
del
Departamento);Enrique Chavarría (chofer)
Colaboradores
Tesistas y pasantes: Angela Lorenzo (España)
Javier Pedrosa Sanchez (España).
Consultores: Cristina Casavecchia (bióloga);
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PLANIFICACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN

Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
Foto: R. Peréz- FAN
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PLANIFICACION PARA LA CONSERVACION
Línea de acción 22: Desarrollar y difundir herramientas de planificación para definir acciones de
conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención institucional.

Resultado quinquenal esperado 22.1: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de
conservación para la gestión de áreas protegidas.

Avances de gestión 2012
En el marco de un acuerdo de trabajo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia se
elaboró una guía metodológica para el análisis de vulnerabilidad por actividades humanas en
áreas protegidas. Esta guía sintetizó varios años de experiencia de FAN sobre el tema y los
aportes técnicos de un equipo del SERNAP.
Dentro del mismo acuerdo de trabajo con el SERNAP, se actualizó el mapa de Estado de
Conservación de los Ecosistemas de Bolivia y se generó una herramienta informática que permite
automatizar y replicar el análisis por múltiples usuarios y a diferentes escalas. El mapa de estado
de conservación consideró información cartográfica de base actualizada hasta el año 2010 y
permitió el análisis de situación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como un conjunto.

Taller de Trabajo con el SERNAP. Foto: FAN
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Resultado quinquenal esperado 22.2: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de
conservación para la gestión territorial y desarrollo.

Avances de gestión 2012
No se planificaron actividades para el 2012

Línea de acción 23: Desarrollar y difundir herramientas de medición de efectividad de las acciones de
conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención institucional.

Resultado quinquenal esperado 23.1: Se desarrollan y difunden herramientas de medición de
efectividad para el manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio.

Avances de gestión 2012
No se planificaron actividades para el 2012

Línea de acción 24: Generar y difundir fundamentos de orientación técnica para la gestión de
conservación en relación a las estrategias de intervención institucional.

Resultado quinquenal esperado 24.1: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar acciones de
gestión de áreas protegidas.

Avances de gestión 2012
Se elaboró y publicó un resumen de divulgación de los resultados del Estudio de Prioridades de
Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Santa Cruz, en el cual se identificaron los
sitios clave para cubrir vacíos de representatividad de la biodiversidad dentro del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas (SDAP). La publicación se presentó públicamente en el
marco del día nacional de las áreas protegidas, bajo la convocatoria de la Dirección de Áreas
Protegidas del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz.
Por encargo de la Dirección de Áreas Protegidas del Gobierno Departamental Autónomo de
Santa Cruz, se realizó la actualización del Plan de Manejo del Parque Regional Lomas de Arena.
El proceso estuvo constituido por una etapa de diagnóstico y otra de planificación estratégica y
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operativa. El plan orientará la gestión 2013 – 2022 del área protegida.
En el marco del plan anual de trabajo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, se
apoyó al Departamento de Conservación de FAN asesorando el proceso final de actualización del
Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. En este
proceso principalmente se asesoró la planificación de los programas de manejo y se elaboró el
programa de monitoreo e investigación. El plan de manejo orientará la gestión 2012 – 2021 del
área protegida.
En coordinación con el Departamento de Conservación de FAN y la Dirección de Áreas
Protegidas del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, se actualizó el análisis de
vulnerabilidad por actividades humanas de la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro y se
identificaron estrategias y acciones prioritarias para la gestión 2012 – 2015 del área protegida.

Taller de Trabajo Plan de Manejo Lomas de
Arena. Foto. FAN
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Resultado quinquenal esperado 24.2: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar acciones de
conservación en gestión territorial y de desarrollo.
Avances de gestión 2012
Como apoyo al proyecto “Bosque, Cambio Climático y Desarrollo Indígena en la Amazonia
Boliviana” ejecutado por el Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de FAN,
se elaboró de forma participativa una Estrategia de Desarrollo Económico Local para las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) Multiétnico II, Cavineño, Tacana – Cavineño y Chácobo Pacahuara.
La estrategia se desarrolló para los rubros económicos priorizados de castaña, madera, pesca,
ganadería en pampas naturales y productos agroforestales. Tuvo un enfoque de desarrollo
sostenible de los recursos naturales, así como, un enfoque de adaptación al cambio climático. En
la construcción de la estrategia participaron alrededor de 80 delegados indígenas de las cuatro
TCO.
En el marco del proyecto “REDD+ Amazonía Indígena” ejecutado por el Departamento de Cambio
Climático y Servicios Ambientales de FAN, se elaboró la zonificación de la TCO Multiétnico II y el
plan de control y vigilancia territorial. Ambos instrumentos permitieron la elaboración de un plan
piloto de manejo integral para la TCO, que en conjunto contribuyen a la gestión territorial y el
manejo sostenible de los recursos naturales que alberga este territorio indígena.

Resultado quinquenal esperado 24.3: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar acciones de
manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio.
Avances de gestión 2012
Se realizó el seguimiento ambiental y socioeconómico de las iniciativas de tacuara (comunidad de
San Pablo, Santa Cruz) y asaí (comunidad El Porvenir, Santa Cruz) como parte del Programas de
Seguimiento y Evaluación al Impacto Socioambiental (PSEIS) de las actividades de biocomercio.
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Los mejores momentos 2012
La presentación pública de los resultados del estudio “Prioridades de
Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Santa Cruz” en el
marco de la conmemoración del día de las áreas protegidas de Bolivia.
La actualización del mapa de “Estado de Conservación de los Ecosistemas de
Bolivia”, como un insumo técnico para la gestión del Servicio Nacional de
Áreas Protegidas (SERNAP).
La interacción y colaboración con los equipos técnicos de entidades
gubernamentales que han permitido enriquecer los resultados obtenidos de la
guía metodológica para análisis de vulnerabilidad por actividades humanas en
áreas protegidas de Bolivia, así como, de la actualización del plan de manejo
del área protegida sub-nacional Lomas de Arena.
La alta participación de los actores indígenas tanto en la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local Indígena para las TCO Multiétnico II,
Cavineño, Tacana – Cavineño y Chácobo Pacahuara, como en el proceso de
zonificación y plan de control y vigilancia de la TCO Multiétnico II. Este proceso
permitió la elaboración de un plan piloto de manejo integral para la TCO.

Presentación del Análisis de vacíos de
representatividades del SDAP Santa Cruz. Foto FAN
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Productos
Publicaciones
Quiroga, D.; N. Araujo; S. Espinoza & D. Larrrea-Alcázar. (2012). Prioridades de Conservación de
la Biodiversidad del Departamento de Santa Cruz. Fundación Amigos de la Naturaleza, Dirección
de Áreas Protegidas de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, del Gobierno
Departamental Autónomo de Santa Cruz. Editorial FAN. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Documentos técnicos (no publicados)
Zonificación de recursos naturales de la TCO TIM II.
Plan de control y vigilancia de los recursos naturales de la TCO TIM II.
Plan Piloto de Manejo Integral para la TCO TIM II.
Diagnóstico integral 2012 como insumo para la actualización del Plan de Manejo del Parque
Regional Lomas de Arena.
Plan de Manejo 2012 del Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Lomas de
Arena
Memorias del taller de construcción de la Estrategia de Desarrollo Económico Local Indígena de
las TCO Multiétnico II, Cavineño, Tacana – Cavineño y Chácobo Pacahuara.
Guía Metodológica para el análisis de vulnerabilidad por actividades humanas para las áreas
protegidas de Bolivia
Línea de base actualizada del estado de conservación de los ecosistemas de Bolivia.

Financiadores, socios, aliados

Equipo

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; Servicio
Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, Dirección
de Áreas Protegidas (DIAP) dependiente del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Socios/ aliados
Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia,
Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) dependiente
del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz

Daniel Larrea (biólogo, coordinador del
Departamento de Ciencias); Natalia Araujo
(bióloga, responsable de planificación para la
conservación); Dennise Quiroga (consultora para
la zonificación de la TCO Multiétnico II); Saúl
Altamirano (consultor para el Plan de Manejo
Lomas de Arena y la zonificación de la TCO
Multiétnico II); Henry Bloomfield (consultor para el
Plan de Manejo Lomas de Arena); Mónica Leytón
(consultora en SIG); Teresa Gutiérrez (asistencia
técnica y administrativa a todos los proyectos de la
unidad).
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LABORATORIO DE
INFORMACION AMBIENTAL
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LABORATORIO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Línea de acción 28: Generar y difundir información socioambiental georreferenciada

Resultado quinquenal esperado 28.1: Productos geomáticos de análisis de información socioambiental
generados para unidades funcionales de FAN.
Avances gestión 2012

Los principales proyectos fueron los siguientes:
Apoyo geomático para el estudio “Impacto de la deforestación sobre la biodiversidad y
los medios de vida sostenibles en una región amazónica de Bolivia” financiado por
Conservation, Food and Health Foundation (CFHF).
Apoyo geomático y teledetección para el estudio “Impacto de la deforestación en los
sistemas alimentarios de las familias campesinas e indígenas en la región del sur este
de la Amazonía boliviana”, financiado por el Proyecto Heifer Bolivia.
Apoyo geomático y elaboración de mapas para la “actualización de la línea de base del
Estado de Conservación de los ecosistemas de Bolivia”, financiado la Embajada Real de
los Países Bajos.
Elaboración de mapas temáticos para la publicación del resumen ejecutivo del estudio
“Prioridades de conservación de la biodiversidad del departamento de Santa Cruz”
Elaboración de mapas temáticos para el estudio “Zonificación de recursos naturales de
la TCO TIM II” y “Plan Piloto de Manejo Integral de la TCO TIM II”.
Elaboración de mapas temáticos para el estudio “Actualización del Plan de Manejo del
Parque Regional Lomas de Arena”.
Resultado quinquenal esperado 28.2: Productos geomáticos de análisis de información socioambiental
generados en el ámbito de Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
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Avances gestión 2012

Se elaboró y publico el “Mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de
Bolivia, 2000-2005-2010“, elaborado utilizando una metodología estándar apropiada
para la diversidad de bosques amazónicos, andinos, chiquitanos y chaqueños de
Bolivia.
Elaboración y publicación (componente
Bolivia) del Atlas “Amazonía Bajo
Presión”, incluye datos y análisis sobre
carreteras, petróleo y gas, minería,
hidroeléctricas,
focos
de
calor
y
deforestación.
Elaboración y publicación
(componente
Bolivia)
del
mapa
“Amazonía 2012, Áreas protegidas y
Territorios indignas”, contiene datos y
análisis sobre áreas protegidas y territorios indígenas existentes en la Amazonia.

Línea de acción 29: Administrar información socioambiental y ponerla disponible al público en general

Resultado quinquenal esperado 29.1: Sistema de Información Socioambiental de Bolivia (SISAB)
implementado y disponible al público en general.

Avances de gestión 2012



Se ha actualizado y sistematizado información georreferenciada sobre las principales
presiones socioambientales de las tierras bajas y la vertiente oriental de los Andes de
Bolivia (escalas 1:250.000 y 1:100.000). También se ha avanzado en la recopilación de
información sobre la normativa ambiental vigente sobre uso, aprovechamiento de recursos
naturales e instrumentos de planificación territorial (PMOTs, PDMs, entre otros).
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Los mejores momentos
2012
La publicación del mapa “Amazonía 2012, Áreas protegidas y Territorios
Indignas”, elaborado en el marco de RAISG, es una versión actualizada del
mapa 2009.
La publicación del “Mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de
Bolivia 2000-2005-2010“, elaborado en el marco de RAISG. El mapa fue
difundido en formato impreso y digital a través de presentaciones públicas y por
medio de prensa, radio, web y redes sociales.
La publicación del Atlas “Amazonía Bajo Presión”, elaborado en el marco de
RAISG. La presentación oficial fue realizada en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra (Diciembre, 2012) y transmitido al vivo a través de internet para todos los
países Amazónicos.

Presentación del Atlas Amazonia Bajo Presión SCZ.
Foto FAN
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Productos
Productos geomáticos
1 mapa de deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia 2000-2005-2010“
4 mapas temáticos para el proyecto “Impacto de la deforestación sobre la biodiversidad
y los medios de vida sostenibles en una región amazónica de Bolivia”.
4 mapas temáticos para el proyecto “Impacto de la deforestación en los sistemas
alimentarios de las familias campesinas e indígenas en la región del sur este de la
Amazonía boliviana”.
42 mapas temáticos para el proyecto “Línea de base actualizada del Estado de
Conservación de los ecosistemas de Bolivia”.
8 mapas temáticos para el resumen ejecutivo del estudio “Prioridades de conservación
de la biodiversidad del departamento de Santa Cruz”.
26 mapas temáticos para el proyecto “Zonificación de recursos naturales de la TCO TIM
II” y 5 mapas para la elaboración de un “Plan Piloto para el Manejo Integral de la TCO
TIM II”. .
23 mapas temáticos para el proyecto “Actualización del Plan de Manejo del Parque
Regional Lomas de Arena”.
Documentos técnicos
Arroyo, J. (2012). Impacto de la deforestación en las áreas de aprovechamiento de
castaña, asaí y majo en las TCO Tacana Cavineño y TIM II. Informe Final de
Consultoría. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Conservation, Food and Health
Foundation (CFHF), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 p.
Cuéllar, S., A. Rodriguez, J. Arroyo, S. Espinoza, D. Larrea. (2012). Mapa de
deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia 2000-2005-2010. Proyección
Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum WGS84, Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 2012. 1 mapa col. 75 x 70 cm.
Cuéllar, S. & D. Larrea. (2012). El Paisaje amazónico de Bolivia y su deforestación: Un
análisis multitemporal 2000-2005-2010. En Reyes J.F. & M. Herbas, La Amazonía
Boliviana y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ARA – Herencia, 2012; Cobija,
Bolivia.
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Financiadores, socios y aliados Equipo

Equipo
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Fundación AVINA Américas; Fundación FORD.

Daniel Larrea (ecólogo, coordinador Departamento
de Ciencias), Saúl Cuéllar (informático, responsable
de
la
Unidad
Laboratorio
de
Información
Ambiental); Sara Espinoza (informática, técnico
geomático); Jhonny Arroyo (agrónomo, consultor
técnico en teledetección).

Socios/ aliados
Instituto Socioambiental (ISA) – Brasil; Instituto
Centro de Vida (ICB) – Brasil; Instituto do
Homem e do Meio Ambiente da Amazônia
(Imazon) – Brasil; Fundación GAIA Amazonas –
Colombia; ECOCIENCIAS – Ecuador; Instituto del
Bien Común (IBC) – Perú; The Amazon
Conservation Team – Surinam; Instituto
Venezolano de Investigación Científica (IVIC) –
Venezuela; Google Outreach.

Colaboradores
Humberto Gómez (biólogo, Director Ejecutivo de
FAN); Daniel Larrea (ecólogo, coordinador del
Departamento de Ciencias); Natalia Araujo
(bióloga, responsable de la Unidad Planificación
para la Conservación); Dennise Quiroga (bióloga,
consultora coordinadora de proyectos); Saúl
Altamirano (biólogo, consultor coordinador de
proyectos); Mónica Leyton (Informática, consultora
SIG);
Ruben
Justiniano
(Informático,
programador).
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BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓN
Línea de acción 25: Producir herramientas metodológicas funcionales adaptadas al caso Boliviano para
respaldar y/o orientar las prioridades de conservación de la biodiversidad a nivel nacional y regional.

Avances de gestión 2012:
No se han planificado actividades para la gestión 2012. Las actividades de esta unidad requieren de
definir una agenda de investigación enmarcada en la nueva planificación estratégica institucional
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COMUNICACIÓN
Y
EDITORIAL

Página WEB Institucional. Foto: FAN
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COMUNICACIÓN
Línea de acción 32: Promover el valor de las estrategias de conservación de la biodiversidad

Resultado quinquenal esperado 32.1: Se promueve el enfoque de biocomercio como una estrategia de
conservación y alternativa de desarrollo

Avances de gestión 2012
-

Creación conceptual de imagen y organización del Foro “Biodiversidad, cosméticos y alimentos:
potencialidades y cuellos de botella.
Manejo y aprovechamiento de la tacuara. Material de comunicación para difusión en la zona.
Asesoramiento en la elaboración de etiquetas para la empresa Flubios y diseño de las mismas
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Resultado quinquenal esperado 32.2: Se promueve alternativas para reducir los efectos del Cambio
Climático para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Avances de gestión 2012
-

Elaboración con el equipo de Manejo del Fuego la ficha técnica para la creación conceptual de
su imagen de marca.
Apoyo en la difusión de actividades y talleres del proyecto Manejo del Fuego.
Difusión a través de la red social de la página de Satrifo.
Elaboración de la estrategia de comunicación para el proyecto Bosque y desarrollo en la
Amazonia boliviana.
Diseño de Manual de Imagen para proyecto Bosque y desarrollo en la Amazonia boliviana.
Materiales de difusión para los diferentes proyectos como ser: Fact Sheet, Cartillas, cuñas
radiales, etc.

Productos para Proyectos de FAN:
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Resultado quinquenal esperado 32.3: Se promueve el interés y liderazgo local para la gestión territoral
con enfoque de conservación.

Avances de gestión 2012
-

Organización y creación conceptual para el evento Municipios Ambientales
Gestión de prensa local y nacional
Materiales de difusión como ser: cartilla Kenneth Lee, brochure MA, guía PAAM, Modelo de
gestión ambiental municipal, Principios y Criterios.
Organización evento RAISG, transmisión en vivo.
Mapa de Deforestación.
Memoria Simposio.
Talleres de comunicación en Baures, Concepción y Guarayos.
Difusión de mensajes sobre manejo del fuego a través de cuñas radiales.
Plan de capacitación en comunicación en guarayos
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Línea de acción 33: Movilizar a diferentes sectores de la sociedad civil boliviana para la conservación
de la biodiversidad.

Avances de gestión 2012
-

II Festival Internacional de Cine Verde, biodiversidad y medio ambiente en acción
Se proyectaron 19 películas en torno a la temática ambiental.
El objetivo de este Festival es promocionar acciones para fomentar la participación ciudadana
hacia la conservación del Patrimonio Natural, para concientizar la población sobre el valor de la
conservación de la biodiversidad, orientando a la ciudadanía hacía un estilo de vida
ambientalmente responsable. Así también comprometer la participación de autoridades
nacionales y departamentales como tomadores de decisión, así como de instituciones de la
sociedad civil, con una visión de sembrar el mensaje de conocer para conservar y visibilizar a
través de los medios de comunicación el valor que tiene la muestra audiovisual.
Apoyaron la muestra:
FICMA de Barcelona
BANFF, Canadá
Alianza Francesa
Gobierno Municipal de Santa Cruz
Gas Trans Boliviano
UTEPSA
Embajada de Canadá
El Festival ha sido difundido a nivel local y nacional en 8 departamentos de Bolivia.
El Festival fue publicado en las redes sociales.
El festival fue presentado en 8 ciudades capitales, excepto La Paz. Se proyectaron en los
municipios de las zonas de intervención de FAN.

86

Difusión del Cine verde. Foto FAN

Difusión del evento a través de medios de
comunicación. Foto: FAN

Asistentes al Cine Verde. Foto:FAN
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Línea de acción 31: Difundir información relacionada con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su
conservación a través de medios de comunicación.

Resultado quinquenal esperado 31.1: Se difunde y posiciona la información relacionada a la
conservación de la biodiversidad a través de diferentes medios de comunicación.

Avances de gestión 2012
Producción del programa radial Fanáticos x la Naturaleza desde el mes de julio de 2012 hasta la fecha
Creación de imagen y posicionamiento en la red social
Gestión de prensa mensual con temática relacionada al accionar de FAN
Interacción en la red social con un crecimiento de más del 500 % en la página de Facebook y 5000
amigos en la misma red.
Crecimiento del 40 % de visitas en nuestra página web.
Publicación dos veces al mes en el Periódico La Razón con la Columna Verde
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Los mejores momentos
II Festival Internacional de Cine Verde
Se realizar el II Festival Internacional de Cine Verde dando valor al cine y video como
medio de comunicación para sensibilizar audiencias. La ABT, Gobernación del Dpto.
de Santa Cruz y empresa privada reconoció el trabajo del Festival Internacional de
Cine Verde como un aporte a la educación ambiental ciudadana.
Programa de Radio Fanáticos x la Naturaleza
Se logró difundir el Programa de Radio como un espacio para la acción ciudadano en
beneficio de la conservación del Patrimonio Natural. Es una producción 100% de la
FAN y se proyecta para salir en vivo para la gestión 2013.
Presentación del Mapa de Deforestación y Atlas Amazonia Bajo Presión
Ambos eventos tuvieron repercusión en prensa a nivel local, nacional e internacional.
Se realizó transmisión en vivo para la presentación del Atlas Amazonia Bajo Presión
en el marco de la reunión RAISG.

Programa de Radio. Foto FAN
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos.
Festival Internacional de Cine Verde (Gas
Trans Boliviana, UTEPSA,

Equipo

Equipo
Karina
Sauma
(comunicadora
social,
Coordinadora
del
Departamento
de
Comunicación), Erika Guardia (comunicadora
social,
responsable
de
comunicación
Departamento Conservación) Viviana Vargas
(Asistente del Departamento).

Socios/ aliados
Gobierno Departamental de Santa Cruz;
Gobierno Municipal de Mairana; Gobierno
Municipal de Comarapa; Gobierno Municipal de
Samaipata; Gobierno Municipal de Buena
Vista; Gobierno Municipal de San Ignacio;
Gobierno Municipal de Baures; Dirección
Departamental de Áreas Protegidas de Santa
Cruz de la Sierra; Gas Trans Boliviano, Utepsa,
Embajada de Canadá, Asociación Boliviana de
Escalada, Festival BANFF, Alianza Francesa,
Radio El Deber.

Colaboradores
Ingrid Rivero, Diario El Deber;
Alfredo
Rodríguez, Consultor; Abel Bellido (dibujante de
materiales de comunicación); Jaime Aguirre
Zemia Makaren (productores audiovisuales);
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EDITORIAL
Línea de acción 30: Producir material relacionado con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su
conservación.

Resultado quinquenal esperado 30.1: Se produce productos de alta calidad y se organiza eventos
relacionados a la temática de la biodiversidad y su conservación.

Avances gestión 2012:
Las acciones realizadas para cumplir el Resultado 1: Libros técnico-científicos, relacionados a la

conservación de la biodiversidad publicados, difundidos y comercializados a nivel local, nacional e
internacional.
Se iniciaron las gestiones para la producción de:
Árboles Ornamentales Nativos de Bolivia, Vol. II
Colecciones de Palmeras de Bolivia, II edición
Se participó en las Ferias del Libro de la ciudad de Santa Cruz y La Paz, llegando a un aproximado en
ventas de
Bs. 43000.
También estuvo presente en la Expoforest 2012 en Santa Cruz, el Congreso de Educación Ambiental en
La Paz y la Feria de Medio Ambiente organizada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz.

Resultado 2: Materiales de difusión de los proyectos se producen a tiempo y cumpliendo el protocolo
de producción de materiales.
Editorial FAN realizó la creación conceptual, edición, diseño y diagramación a materiales
institucionales, destacando el Mapa de Deforestación 2005 – 2010 para el Dpto. de Ciencias. A
continuación se presenta un detalle resumido de la producción de materiales técnicos, guías, cartillas y
documentos elaborados para los proyectos:
Memoria del Simposio “Modelaje de distribución de especies y aplicaciones en la ecología y
conservación”.
Resumen GAP – Prioridades de conservación de la biodiversidad del Dpto. de Santa Cruz.
Cartilla “Conociendo y Valorando nuestra Área Protegida – Reserva Kenneth Lee”.
Historias de la Amazonia boliviana – cuentos infanto – juvenil.
Materiales de difusión para el evento Municipios Ambientales 2012.
Manual de Identidad – Proyecto Bosque y Desarrollo en la Amazonia.
Prevención, control y uso del fuego en la Chiquitanía
Creación conceptual y diseño de Imagen para proyecto Manejo del Fuego en la Chiquitanía y
materiales de difusión para el proyecto.
Apoyo al Gobierno del Estado Plurinacional en el diseño y diagramado de dos documentos
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técnicos relacionados a REDD – Manejo Integral y sustentable de los bosques.

Resultado 3: Productos de adhesión a la conservación son diseñados y producidos por FAN y llegan a
diferentes públicos.
Editorial lanzó la línea de escritorio con nuevos cuadernos ecológicos y la línea de poleras
institucionales.
Editorial FAN utiliza 100% papel reciclado para sus publicaciones.

Feria del Libro. Foto FAN
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Los mejores momentos
Publicación del Mapa de Deforestación 2005 – 2010 con sus respectivas
presentaciones en la ciudad de Santa Cruz y La Paz.
Participación en las Ferias del Libro de Santa Cruz y La Paz
Premio al mejor Material Educativo en español para la adaptación al
cambio climático para el sector agrícola otorgado por la UICN en el
Congreso Mundial de la Naturaleza realizado en Korea del Sur.

Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Editorial FAN.

Socios/ aliados
Librerías locales: ateneo; Los Amigos del Libro;
Lectura; Cunumi Letrao.
Librerías nacionales: Martinez Achini; Bolivia Punto
Cultural; Yachay Wasy; Herbario Nacional;
Fundaciones ASUR y ASE (Sucre).

Equipo

Karina
Sauma
(comunicadora
social);
Florencia Cheda (diseñadora, promoción y
producción de publicaciones); Glenda Abrego
(difusión y comercialización), Viviana Vargas
(comunicadora , asistente del departamento)

Colaboradores
Dpto. de Ciencias; Dpto. de Biocomercio,
Dirección Ejecutiva.
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4. Procesos internos

Rios Blanco y Negro.
Foto: Luis Céspedes-FAN
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ADMINISTRACION Y FINANZAS
Avances de gestión 2012

Se reestructuró todo el Dpto. de Administración y Finanzas reduciendo personal y adecuando las
funciones para hacer frente a la gestión institucional, logrando mayor eficiencia en el uso de sus
recursos.
Finanzas: Se validó el funcionamiento del nuevo sistema contable en sus dos componentes GP –
Contable financiero NOVUS – Personal.
Administración:
 Contrataciones: Se cumplió con la generación de contratos, convenios, resoluciones, adendas;
bajo estándares de calidad, eficiencia y tiempo de cumplimiento de metas. Se brindó la alerta
temprana mensual de vencimientos de contratos y convenios para apoyar en la gestión de los
proyectos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
 Servicios Generales: Se tuvo cambio en la coordinación de esta unidad sin afectar el normal
funcionamiento de la misma, logrando dar respuesta al 100% de las solicitudes en líneas
realizadas a esta unidad.
 Recepción y Asistencia: La digitalización de todos los procesos ha mejorado la atención a los
proveedores y cliente interno.
Aviación: Se tuvo cambio en la coordinación de la Unidad y se hizo frente a toda la gestión
administrativa que la unidad requiere, cumpliendo con todos los requisitos externos e internos exigidos
para el funcionamiento de la pista. Se vendió la avioneta Cessna U 206 H.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Avances de gestión 2012
Gestión del Conocimiento
Planificación, Monitoreo y Evaluación:
El Ciclo completo de Proyectos ha logrado ser implementado durante la gestión 2012.En Abril
se capacitó a todo el personal técnico de FAN en Gerencia de Proyecto a través de un curso
teórico-práctico de 5 días en los que se brindaron conceptos del Marco Lógico, Planificación,
Monitoreo & Evaluación de proyectos y se estandarizaron herramientas de planificación
financiera y gerencial. Adicionalmente se invitaron a profesionals fuera y dentro de FAn a dar
charlas sobre temas ligados a la gestión de proyectos A raíz de esta capacitación se pudo
implementar con mayor facilidad el ciclo de proyecto en toda la institución.
Para la 2012 todos los proyectos de FAN fueron conceptualizados bajo el Sistema Marco
Lógico con indicadores objetivamente verificables, medios de verificación y supuestos. Todos
los proyectos elaboraron su Planificación Operativa Anual técnica y financiera, en base a esta
herramienta (Marco Lógico) en el programa Project que se encuentra accesible en InfoFAN
para uso de todo el equipo, dirección ejecutiva y coordinadores.
Se han monitoreado y evaluado 29 proyectos, durante la gestión 2012, a través de tres
eventos de monitoreo trimestral y una evaluación semestral.
Se ha continuado con los ajustes al sistema de Monitoreo y evaluación, hasta tener una
herramienta que permita medir las metas alcanzadas.
Se ha apoyado la preparación del POA 2012 institucional y su ajuste, así mismo se han
elaborados informes técnicos institucionales.
Tecnología de Información y Sistemas:
Se continuaron con las copias de seguridad de la información técnica e institucional, el 92%
del personal de FAN contó con réplicas de información, con una frecuencia promedio de 3
veces al año.
Se mantuvo en funcionamiento la infraestructura tecnológica (Red de datos, Computadoras,
Telefonía, Correo Electrónico, Sitios Web, INFOFAN.)
100% los proyectos de FAN contaron con apoyo y capacitación para documentar, registrar y
monitorear las acciones realizada a través de la Intranet institucional “INFOFAN” . Todos los
proyectos del 2012 (conservación, Biocomercio, Ciencias, Cambio Climático y comunicación)
tienen un sitio de proyecto donde se documentan productos, fotos y experiencias. Así mismo
todos cuentan con herramientas informáticas para medir su avance y cumplimiento de Metas.
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Los mejores momentos
Curso de capacitación organizado por el departamento de gestión del Conocimiento
para todo el equipo FAN en Gestión de Proyectos de Desarrollo y conservación.
Contar con un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Proyectos ajustado y fortalecido
para realizar seguimiento a los proyectos que la institución ejecuta en sus diversas
líneas de acción.
Auditorias con dictamen en limpio practicada a los Estados Financieros Institucionales
generados en el nuevo sistema contable.
Las olimpiadas 2012 de FAN representaron un evento importante para el personal, en
el contexto de esparcimiento e integración como equipo. El personal compitió en
diferentes disciplinas deportivas y talentos.
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Equipo
Gestión del Conocimiento
Planificación,
Monitoreo
y
Evaluación:
Catalina
Rivadeneira (bióloga, responsable de Unidad de
Planificación, Monitoreo y Evaluación), Gabriela Burnett
(economista, asistente DGC).

Financiadores
Embajada del Reino de los Países
Bajos; Gordon and Betty Moore
Foundation;
Danish
International
Development
Agency
(DANIDA);
Banco
Mundial;
Chemonics;
Conservacion
Internacional
(CI);
Caroline Gabel; American Electric
Power;
BP
Amoco;
PacifiCorp;
Gobierno
Boliviano;
The
Nature
Conservancy (TNC); AMAZALERT.

Tecnología de Información y Sistemas: Robin Caballero
(ingeniero de sistemas, responsable de la Unidad de
Tecnología, Información y Sistemas); Lucky Roberto
Baptista (ingeniero de sistemas; responsable de soporte
técnico
informático);
Edmond
Sánchez
(técnico
informático; responsable de soporte técnico informático)
Administración y Finanzas
Administración y Finanzas: Yamile Bravo (contadora
pública, Coordinadora del Departamento).
Contabilidad: Liliana Cardenas (contadora pública,
responsable de unidad); Teresa Torrico (técnica auxiliar
contable); Roxana Villalpando (contadora pública,
contadora CC&SA); Leny Vargas (Contadora pública,
Auxiliar contable).
Contrataciones: Martha Giacoman (auditora financiera,
responsable de unidad)
Servicios Generales: Herland Saavedra (Responsable de
Unidad Servicios Generales); Mario Justiniano (sereno);
Erasmo Carvallo (sereno); Raul Cota (sereno); Santos
Castro (sereno); Margarita Molina (limpieza); Rosmary
Silvera (limpieza); Daniel Vasquez (jardinero).
Recepción y Asistencia: Carmen Rivera (Biologa-Asistente
DAF y DEJ); Claudia Soto (ingeniera comercial, asistente
departamento de biocomercio); Wendy Aliaga (bióloga,
asistente departamento de conservación); Teresa
Gutierrez (bióloga, asistente departamento de ciencias),
Claudia Urquizu (Asistente departamento Cambio
Climático y Servicios Ambientales)
Aviación: Abebe Rocha (Responsable Unidad Aviación).
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5. Ejecución
Presupuestaria

Bosque amazónico. Foto FAN
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Ejecución presupuestaria por departamento 2012

100

Ingresos por fuentes de financiamiento 2012
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6. Red de aliados
FAN desarrolla sus acciones a través de alianzas interinstitucionales entre la sociedad civil
organizada, el sector gubernamental y el sector privado, complementando capacidades técnicas
y financieras y ampliando la red de actores que logran resultados concretos en la conservación
de la biodiversidad.

Organizaciones, TCO indígenas y comunidades
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)
Central Indígena del Bajo Paraguá (CIBAPA)
Comunidad de Florida
Comunidad de Porvenir
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Territorio Indígena Multiétnico II
Territorio Indígena Chacobo - Pacahura
Territorio Indígena Cavineño
Territorio Indígena Tacana Cavineño
Central de comunidades indígenas de Chiquitos TURUBO
Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Amanacer Roboré (CICHAR)
Asociaciones de productores
Asociación Accidental de Recolectores de Asaí “El Porvenir”
Asociación de Productores Agroforestales Gonzalo Moreno (APA-GM)
Asociación de Productores Agroforestales Ecológicos Gonzalo Moreno
Madre de Dios (APA - GMMD)
Asociación de Pequeños Productores Agroforestales Vaca Díez (APPA - VD)
Asociación Indígena de Recolectores MUIJE (AIR MUIJE)
Asociación de Recolectores y Productores de Cacao de Baures (AREPCAB)
Instituciones y asociaciones privadas
Asociación Cámara Nacional de Biocomercio (BIONATIVA)
Asociación Civil para la Conservación de Aves (ARMONIA)
Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO)
Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC)
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM)
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
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Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE)
Cosmética Natural del Valle Ltda. (COSNATVAL LTDA.)
Industrias Del Cusi (INDELCUSI)
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
Instituto de Ecología (IE)
Instituto del Bien Común (IBC) – Perú
Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) - Brasil
Instituto Para Agricultura, el Hombre la Ecología (IPHAE)
Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO)
Instituto Socioambiental (ISA) – Brasil
Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) – Venezuela
Laboratorio Artesanal Dermofarmacéutico A.D.A.
Librerias locales: Ateneo, Los Amigos del Libro, Lectura, Cunumi Letrao
Librerías nacionales: Martinez Achini, Bolivia Punto Cultural, Yachay Wasy
Madre Tierra Amazonía S.R.L.
Micro Empresa Takwarti
OLEUNS BEAUTY
Productos Ecológicos de los Andes (PEDLA)
Red Boliviana Emprendedora (RBE)
Fundación PLAGBOL
Fundación ASUR y ASE (Sucre)
SHAMPOO ROXANA
Sobre la Roca
Suelos y Manos Amazónicas Racionales Limitada (SUMAR LTDA.)
Grupo Unidos por Samaipata
CUSO – VSO
Fundación Trabajo Empresa
Herbario Nacional de Bolivia
Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)
CAINCO
CADEX
El Deber
Fundación GAIA
Green Heart Project
UTEPSA
Alianza Francesa
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Centro cultural San Isidro
Fundación Gaia Pacha
Green Hearts Project Bolivia
Fundación Nativa
Instituto Cultural Boliviana Alemán
Fundación Herencia
Fundación Armonía
Comité Nacional de Ecoturismo (CONAE)
Grupo unidos por Samaipata
PUMA fondo Ambiental
Gas Trans Boliviano
Asociación Boliviana de escalada
Festival BANFF
Instituciones estatales
Dirección de Áreas Protegidas del Beni – SERDAP
Dirección de Ordenamiento Territorial y Cuencas (DIORTECU)
Dirección del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
Dirección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
Dirección de Áreas Protegidas del Gobierno Departamental de Santa Cruz (DIAP)
Dirección de Áreas Protegidas del Gobierno Departamental de Beni
Dirección Distrital de Educación de Buena Vista
Dirección Distrital de Educación de Comarapa
Dirección Distrital de Educación de Samaipata
Dirección Distrital de Educación de Urubichá
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP)
Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC)
Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG)
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático (VMABCC)
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
Gobernación del Departamento de Santa Cruz
Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG)
Autoridad de Fiscalización y control social de Bosques y Tierra (ABT)
Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)
Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz
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Gobierno Municipal de Baures
Gobierno Municipal de Buena Vista
Gobierno Municipal de Comarapa
Gobierno Municipal de Guayaramerín
Gobierno Municipal de Mairana
Gobierno Municipal de Postrervalle
Gobierno Municipal de Riberalta
Gobierno Municipal de Saipina
Gobierno Municipal de Samaipata
Gobierno Municipal de Urubichá
Gobierno Municipal de Concepción
Gobierno Municipal de Ascención de Guarayos
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco
Gobierno Municipal de Santa Rosa del Yacuma
Gobierno Municipal de San José de Chiquitos
Gobierno Municipal de Postrervalle
Gobierno Municipal de Roboré
Gobierno Municipal de La Paz
Sub Gobernación Provincial de Ichilo, Florida Y Manuel María Caballero
SubAlcaldía de San Pablo de Guarayos
Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz
Progamas nacionales
Programa de Apoyo a la Democracia (PADEM)
Programa de Desarrollo Agropecuario (PROAGRO)
Instituciones internacionales
Carnegie Institute
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Union Ethical Biotrade (UEBT)
Woods Hole Research Center
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Consorcio AMAZALERT (13 instituciones Europeas y Latinoamericanas)
Instituto Socioambiental (ISA) – Brasil
Instituto Centro de Vida (ICB) – Brasil
Fundación GAIA Amazonas – Colombia
ECOCIENCIAS – Ecuador

105

Instituto del Bien Común (IBC) – Perú
Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) – Venezuela
Bioversity International
The Amazon Conservation Team – Surinam
Centro de Biodiversidad e Informatica Aplicada de la Academia de Ciencias de
Californiam, EE.UU.
Centro de Levantamiento Aéreo Espaciales (CLAS)
Google Outreach
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7. Nuestros Financiadores
Nuestro agradecimiento a quienes valoran nuestro trabajo y confían en nuestra
institución, a quienes comprometemos nuestra calidad técnica y efectividad en
nuestras acciones:
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8.Plantel Ejecutivo
Humberto Gómez - Director Ejecutivo
Yamile Bravo - Coordinadora Departamento de Administración y Finanzas
Natalia Calderón - Coordinadora Departamento Cambio Climático y Servicios Ambientales
Andrea Urioste - Coordinadora Departamento Biocomercio
Zulema Barahona – Coordinadora Departamento de Conservación
Daniel Larrea - Coordinador Departamento de Ciencias
Karina Sauma - Coordinadora Departamento de Comunicación y Adhesión Social
Silvia Ovando - Asesora de Relaciones Externas
Graciela Zolezzi –Asesora Social del Dpto. de cambio Climático y Servicios Ambientales
Ronald Justiniano - Gerente del Proyecto Bosque y Desarrollo
Verónica Ibarnegaray - Gerente de proyectos de adaptación al cambio climático
Rodrigo Mariaca - Gerente del proyecto oportunidad de ganar-ganar turismo Santa Rosa
Alfonso Llobet - Especialista en Recursos Naturales
Paola Navarro - Especialista en Gestión Empresarial
Karen García-Responsable Cadena de Valor Palmeras
Mariela Barba- Responsable Cadena de Valor Tacuara
Marcelo Arze – Responsable Unidad Ecoturismo
Erika Vidal - Responsable del sitio Amboró
Lilian Apaza - Responsable de Sitio PNNKM
Aideé Vargas - Responsable de Sitio para Reserva Ríos Blanco y Negro
Paola Siles- Responsable de Sitio PN-ANMI Amboró
Natalia Araujo - Responsable de Planificación para la Conservación
Saúl Cuéllar - Responsable del Laboratorio de Información Ambiental
Catalina Rivadeneira - Responsable Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Robin Caballero - Responsable Unidad Tecnología de Información y Sistemas
Liliana Cárdenas - Responsable Unidad de Contabilidad
Martha Giacoman - Responsable Unidad de Administración
Orlando Ribera - Responsable Unidad Servicios Generales y Activos Fijos

Directorio 2012
Johnson James Michael
Hermes Justiniano
Karla Wurth
Alvaro Flores Paz Campero
Walter Ridder
José Luis Galvez
Gustavo Gutierrez
José Luis Galvéz

Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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Km 7 ½, Doble vía a la Guardia·
Teléfono 591-3-3556800·Fax 591-3-3547383·
Casilla 2241· www.fan-bo.org·
email: fan@fan-bo.org
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