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Presentación
El año 2008, se inicia una nueva etapa de desarrollo y consolidación de la Fundación
Amigos de la Naturaleza, como resultado de un esfuerzo sistemático de los últimos
años en la renovación de su visión y el fortalecimiento de capacidades institucionales
para continuar aportando a la conservación de la biodiversidad de Bolivia desde una
perspectiva más relevante e integral.
En el año 2008 FAN actualiza su planificación estratégica y elabora un plan técnico
multianual 2008-2013 que contiene una propuesta de trabajo de escala regional y
nacional con base en las prioridades de conservación de Bolivia. Su implementación
contribuirá a fortalecer y profundizar los avances en términos de gobernabilidad y
descentralización de la gestión ambiental en el país y apoyará a que Bolivia avance y
cumpla con los compromisos de tres Convenciones de las Naciones Unidas: la
Convención de Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la
Convención Marco de Cambio Climático (CMCC).

Entre las estrategias y acciones que se proponen para el siguiente quinquenio, se
pueden destacar: (1) La implementación de un programa subnacional de REDD en
alianza con los pueblos indígenas del norte amazónico y (2) la colaboración Sur-Sur
con países de la cuenca del Congo transfiriendo capacidades para la implementación
del mecanismo REDD en África. (3) El diseño y desarrollo del primer programa
departamental de adaptación al cambio climático para Santa Cruz en alianza con el
gobierno departamental. (4) La continuación del fortalecimiento al sector de
Biocomercio de Bolivia potenciando los resultados conseguidos en el Programa
Nacional de Biocomercio, en el cual FAN actuó como Punto Focal Técnico en años
pasados. (5) La construcción de modelos innovadores de conservación para sitios de
alto valor de biodiversidad en Santa Cruz y Beni que complementen el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. (6) El desarrollo e implementación de
políticas y acciones concretas de gestión ambiental y de conservación en municipios
cuyos territorios contienen alto valor de biodiversidad. (7) El desarrollo de metodologías
de planificación para la conservación y la difusión de sistemas de información socio
ambiental que son fundamentos técnico-científicos para apoyar el trabajo de diversos
actores en el país, y (8) la sensibilización pública sobre la biodiversidad con el fin de
crear una progresiva adhesión y actitud respetuosa hacia el medio ambiente por parte
del público en general y de los actores locales, socios de FAN en particular.
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La implementación de este plan de trabajo se inició en el año 2008 ampliando la red de
y socios, comunidades, organizaciones, y entidades privadas y públicas con los que se
desarrollan las actividades de conservación. En ese año, también se requirió
acondicionar los sistemas al interior de la institución y adecuar la estructura
organizativa para contar con las mejores condiciones para llevar a cabo las actividades
planteadas. El año 2009 estuvo marcado por cambios fundamentales en el entorno
político del país, lo que exigió una revisión y ajuste de la propuesta estratégica
institucional, a la vez que se avanzaba en la implementación de actividades y metas
planificadas.
En el año 2009, la FAN cumplió 20 años de vida y celebró su madurez institucional con
la nominación por parte del Instituto Internacional Great Place to Work, como una de
las cinco mejores organizaciones para trabajar en Bolivia y con el reconocimiento de
numerosos aliados que resaltaron la contribución institucional a la conservación de la
biodiversidad en Bolivia.
Las metas de trabajo de FAN para el quinquenio 2008-20013 significan un reto
institucional que es compartido y apoyado por un grupo de aliados estratégicos como
los financiadores, las organizaciones locales y las instituciones públicas y privadas que
se vienen sumando a la generación de oportunidades e innovación para la
conservación de la biodiversidad en Bolivia. A todos ellos, nuestro agradecimiento
sincero por compartir este desafío colectivo.

Hermes Justiniano
Presidente del Directorio
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Karin Columba Zárate
Directora Ejecutiva 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.

www.fan-bo.org
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Estrategias

• 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 ambiental
• Publicación y difusión
Helechos gigantes, La Yunga, Mairana,
ANMI Amboró, Santa Cruz

• Sensibilización y adhesión social
• Gestión de conocimiento

www.fan-bo.org
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Áreas geográficas
Para cumplir con su misión, FAN ha priorizado áreas geográficas prioritarias de intervención. Éstas
han sido identificadas usando insumos del estudio de Análisis de Vacíos de Representatividad del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los “ecosistemas funcionales” a los que hace referencia la
misión de FAN, 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. Es en estas ecorregiones, que
contienen los ecosistemas prioritarios, que FAN ha identificado bloques de conservación donde
prioriza sus acciones de conservación.

www.fan-bo.org
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Valores institucionales
Los valores compartidos que distinguen a FAN, orientan la planificación y el quehacer del
equipo humano de la institución hacia el logro de la visión:



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.

www.fan-bo.org
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2. Equipo de trabajo de FAN

El equipo de FAN está conformado por un plantel multidisciplinario que se destaca por su calidad y
dinamismo profesional en el sector de la conservación a escala nacional e internacional. La
distribución del personal según su formación muestra que contamos con un importante número de
biólogos, agrónomos, forestales, economistas, y de otras ramas como ingenieros de sistemas,
ingenieros comerciales, auditores, comunicadores sociales, administradores de empresas,
antropólogos y abogados. Gran parte del personal ha realizado estudios de especialidad y de
postgrado, haciendo del equipo humano de FAN uno de alta competitividad y profesionalismo.

Nuestro equipo: Comprometidos con la causa de conservación de la biodiversidad en Bolivia

www.fan-bo.org
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Distribución del equipo de trabajo por tipo de cargo y sexo 2008, 2009

F= femenino; M=masculino

El año 2008, el equipo de FAN estaba compuesto por 111 personas. El número se incrementó en
un 28% el año 2009, principalmente debido a la incorporación de profesionales que se
desempeñan como técnicos de proyecto. El 2009 el grupo de técnicos constituía el 59% del total.
Es de resaltar que FAN cuenta con un significativo número de profesionales mujeres. El año 2008
constituían el 51% de los técnicos de proyectos y el 53% de los coordinadores y jefes de unidades
y el 2009 el 39% de los técnicos y el 69% del los coordinadores y jefes de unidades. Ello muestra
que la institución brinda oportunidades laborales sin discriminación de género, contribuyendo a
desarrollar relaciones de equidad en nuestra sociedad.
FAN ha sido merecedora en marzo del 2009 del reconocimiento del quinto lugar entre las mejores
organizaciones para trabajar en Bolivia, evaluada bajo los estándares internacionales del Instituto
Great Place to Work. Éste considera la credibilidad, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y el
compañerismo existente en las organizaciones y en la cultura de los equipos que las conforman.

www.fan-bo.org
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3. Informe de resultados 2008 - 2009

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 sub-nacionales 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.
Pago por servicios ambientales (PSA)
 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.

www.fan-bo.org

Conservación
Gestión de áreas protegidas
 Fortalecimiento de gestión integral de
áreas protegidas y áreas de alto valor de
conservación a nivel nacional,
departamental y municipal.
Gestión ambiental municipal
 Fortalecimiento de gestión ambiental en
municipios vinculados a Áreas Protegidas.
 Fortalecimiento comunitario para la gestión
de iniciativas de conservación y desarrollo
sostenible.
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Ciencias de la Conservación
Planificacion 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.
Laboratorio de Información Ambiental
 Generación y difusión de información socio ambiental georreferenciada.

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.
Movilización de actores sociales para la
conservación de la biodiversidad.

www.fan-bo.org

Gestión de
Conocimientos







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.
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Mitigación del
cambio climático
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Catarata Ahlfeld, Río Pauserna, PNNKM, Santa Cruz
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Mitigación del cambio climático
La deforestación y la degradación de los bosques están contribuyendo al cambio climático.
Acciones como la tala ilegal de madera, la quema del bosque y la destrucción de la superficie
boscosa son las principales fuentes del aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) causantes del calentamiento global.
Mitigar el cambio climático requiere de mecanismos innovadores que generen incentivos
financieros para promover el uso sostenible de los recursos forestales y la conservación de los
bosques. En ese sentido, la “Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la
Degradación de los Bosques” (REDD) es un nuevo mecanismo de mitigación en discusión por
los 192 estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Se espera que REDD sea incluido en el nuevo régimen internacional de
cambio climático que regirá a partir del año 2013.
Bolivia es uno de los países pioneros en la implementación de REDD; el Proyecto Acción
Climática Noel Kempff Mercado (PAC-NK) fue el primer proyecto REDD a nivel mundial que
logró la certificación de un millón de toneladas de CO2. La Unidad de Mitigación busca mitigar
los impactos del cambio climático generando información técnica-científica, desarrollando e
implementando programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+)
a diferentes escalas en Bolivia y otros países.

Metas quinquenales
Ambiental: Se han reducido emisiones en
2,6 millones de ha a través de REDD+ y se
han conservado 3,5 millones de ha por la
implementación de REDD.
Política: Al menos 4 instrumentos de política
y normativa pública en la temática de REDD
han sido impulsados por FAN.
Económico: Se han incrementado al menos
20% de ingresos de unidades productivas
por la implementación de iniciativas REDD+
en los proyectos en las zonas priorizadas.
Fundamentos y herramientas: 13
herramientas y 8 fundamentos producidos
por FAN son utilizados como base técnica
para acciones, estudios especializados,
estrategias, políticas y marcos normativos
relevantes de REDD.
Estimacón de biomasa en el PNNKM,
Santa Cruz

www.fan-bo.org
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Financiadores, socios,
aliados

Financiadores
Embajada del Reino los Países Bajos; Gordon y
Betty Moore Foundation; DANIDA; The Nature
Conservancy (TNC); American Electronic Power
(AEP); BP America; PacificCorp; GAF AG.

Socios/ aliados/Colaboradores
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB); Central Indígena de la Región
Amazónica de Bolivia (CIRABO); Municipios de
Guayaramerín y Riberalta; Gobierno Municipal
de San Ignacio de Velasco, Gobierno de Bolivia
Programa Nacional de Cambios Climáticos
(PNCC); The Commission of Central African
Forests (COMIFAC); Carnegie Institute,
European Space Agency (ESA), Joanneum
Research, Woods Hole Research Center.

www.fan-bo.org

Equipo
Natalia Calderón (economista, coordinadora
departamento de cambio climático y servicios
ambientales); Jörg Seifert-Granzin (economista,
asesor del departamento de cambio climático y
servicios ambientales); Erik Arancibia (ingeniero
agrónomo, gerente del programa REDD Amazonía);
Carmen Rosa García (ingeniera comercial, asistente
de gerencia); Armando Rodríguez (ingeniero
forestal, técnico en SIG y teledetección); Erik Armijo
(ingeniería de sistemas y geografía, responsable
SIG); Boris Hinojosa (agrónomo, especialista en
teledetección); Rodney Camargo (ingeniero
informático, responsable de monitoreo de
deforestación en tiempo casi real); Graciela Tejada
(ingeniera ambiental, asistente científica REDD);
Jaime Quispe (ingeniero agrónomo, jefe equipo
mediciones de biomasa); Sandro Añez
(administrador de empresas, responsable de
logística en mediciones de biomasa); Carmelo
Osinaga (ingeniero forestal, técnico en mediciones
de biomasa); Claudia Escalante (economista,
especialista en modelaje econométrico); Víctor
Terán (abogado, asesor legal forestal programa
REDD Amazonía); Rolf Wachholtz (economista,
asesor gobernanza forestal programa REDD
Amazonía); Wilfredo Delgado (ingeniero agrónomo,
asesor procesos organizativos programa REDD
Amazonía); Xiomara Zambrana (comunicadora
social; comunicadora programa REDD Amazonía);
Alejandro Chamas, (economista, coordinador REDD
CIRABO); Juan Pablo Cardozo (ingeniero forestal,
especialista en recursos naturales): Ana Loida
Suárez (ingeniera agrónoma, especialista en GTI);
Celia Suárez (contaduría pública, contadora regional
REDD); Edgar Gareca (ingeniero forestal,
coordinador forestal regional); Emiliano Ticona
(ingeniero forestal, técnico forestal municipal); Ary
Soliz (ingeniero agrónomo, forestal municipal-UFM
Guayaramerín); Carmelo Peralta (ingeniero forestal,
técnico forestal municipal-UFMA-Riberalta).
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Líneas de acción y resultados

Línea de acción 1: Contar con la información sobre patrones de degradación y sus
emisiones, y tendencias de deforestación a nivel nacional y regional.

Resultado quinquenal esperado 1.1: Se ha evaluado la factibilidad para detectar el patrón
de degradación y sus emisiones de gases de efecto invernadero GEI correspondientes a
nivel nacional (Bolivia).
Situación inicial: Las negociaciones en el tema
de mitigación de los efectos del cambio climático
no han podido considerar hasta la fecha el
impacto que tiene la deforestación y la
degradación del bosque. Ambos procesos
destruyen grandes extensiones de bosques en
los países en desarrollo.
Investigaciones recientes indican que los daños
por la degradación de bosques, como en el caso
de la Amazonía, pueden alcanzar a un 60 - 123%
de las áreas deforestadas. Por tanto, enfocarse
exclusivamente a la deforestación, podría ser
demasiado limitado.

Avance 2008-2009: Se procesaron las
imágenes LANDSAT 5 TM de 2005, 2006 y
2007 en 3 sitios priorizados y se establecieron
bibliotecas espectrales para cada sitio. Se
implementó un algoritmo de normalización de
imágenes de LANDSAT 5 TM de diferentes
épocas para compensar los efectos de la
estacionalidad y fenología.
Los resultados del análisis del NDFI muestran
que es posible determinar el patrón de
degradación y cuantificar el cambio del área en
el bosque amazónico y en el bosque
transicional.

En este contexto es necesario evaluar la
factibilidad de incluir la degradación de bosques
en el diseño de un escenario de referencia de
REDD a nivel nacional.

Deforestación en la Amazonía boliviana, Beni

www.fan-bo.org
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Resultado quinquenal esperado 1.2: Tendencias espaciales del avance de la deforestación a
nivel nacional y regional determinadas.

Situación inicial: En el contexto de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático se están considerando
alternativas para incentivar a países en
desarrollo en la conservación del bosque tropical,
entendiendo que el impacto de procesos como la
deforestación puede ser significativo en la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Avance 2008-2009: Con el objeto de medir las
tendencias de pérdida de cobertura forestal en el
país, se utilizó un modelo de Equilibrio General
Computable (EGC) para simular durante 10 años
(2000-2010) el impacto de cambios políticoeconómicos sobre la demanda de nueva tierra para
la actividad agropecuaria moderna, que es la
principal causa de deforestación en Bolivia.

El mecanismo de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD) promueve
la disminución de las emisiones de GEI mediante
la reducción de las tasas de deforestación
actuales en los países. Para la implementación
de este mecanismo resulta necesario contar con
líneas base y/o escenarios de referencia de
datos sobre tasas históricas de deforestación y
estimaciones futuras sobre el cambio de uso de
la tierra.

Se proyectó espacialmente el avance de la
deforestación hasta 2030 para determinar el
avance de la frontera agrícola en diferentes
ecosistemas, utilizando un modelo de cambio de
uso y cobertura de la tierra (GEOMOD), que simula
el patrón espacial de cambio de la tierra hacia
adelante o atrás en el tiempo.

www.fan-bo.org

Además, durante 2008 se apoyó al desarrollo de la
estrategia multisectorial de REDD conjuntamente,
bajo el liderazgo y la coordinación del PNCC y
otras entidades gubernamentales. La estrategia se
presentó en el formato de la Nota de Idea del
Proyecto (R-PIN) para la Forest Carbon
Partoneladasership Facility del Banco Mundial.
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Línea de acción 2: Diseñar y apoyar la implementación de mecanismos sub-nacionales de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación.

Resultado quinquenal esperado 2.1: Certificación exitosa de los créditos de carbono del Proyecto de Acción
Climática Noel Kempff Mercado en 2009 y 2012.

Situación inicial: Bolivia es uno de los países
pioneros en la implementación de REDD (Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación); el
Proyecto Acción Climática Noel Kempff Mercado
(PAC-NK) fue el primer proyecto REDD a nivel
mundial que logró la certificación de más de un
millón de toneladas de CO2, reducidas en sus
primeros 9 años de implementación (1997-2005),
certificadas bajo rigurosos estándares
internacionales. Estas emisiones reducidas podrían
representar beneficios financieros para la
conservación de la biodiversidad de la zona y una
oportunidad para el desarrollo local de las
comunidades indígenas vecinas al sitio del proyecto.

Avance 2008-2009: Durante el año 2008, se logró
un acuerdo entre las comunidades y CIDOB sobre
la distribución de los beneficios emergentes de los
créditos certificados en 1997 – 2005 del proyecto,
este esquema de distribución debería ser aprobado
por un instrumento legal a ser elaborado por el
Gobierno de Bolivia.
Durante 2009, se apoyó a la Mesa Indígena de
Bosque y Cambio Climático de la CIDOB para
discutir la posición de los pueblos indígenas sobre
la comercialización de los créditos de carbono del
PAC-NK.
A pesar de las gestiones realizadas en 2009,
todavía quedan pendientes el asunto tributario y la
comercialización de créditos de carbono por parte
del Gobierno de Bolivia.
Además, se han realizado gestiones legales para
solicitar a Greenpeace una disculpa pública por el
uso de numerosos errores, desinformaciones, y
calumnias en un reporte elaborado sobre el PACNK a finales de 2009.
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Resultado quinquenal esperado 2.2: Programa indígena subnacional de REDD en la Amazonia
boliviana diseñado e implementado.

Situación inicial: La deforestación y degradación forestal
son impulsores principales del cambio climático global y al
mismo tiempo son una de las causas principales de la
fragmentación de ecosistemas, y de la pérdida del
funcionamiento de ecosistemas y de servicios
ambientales. Un programa que tenga la capacidad de
proveer incentivos económicos para reducir las emisiones
provenientes de la deforestación y la degradación forestal
(REDD) ofrece el potencial de cambiar el razonamiento
económico de degradación de los recursos forestales y de
motivar su protección y uso sostenible.
Los bosques del noreste amazónico boliviano se
constituyen en el último corredor de conservación que
queda conectando a los bosques secos y transicionales
con los bosques amazónicos en el noreste de Bolivia, y
éstos se encuentran bajo amenaza debido a que la
frontera agrícola boliviana se expande hacia el norte y la
deforestación a gran escala en la frontera brasileña ya ha
resultado en una completa separación en la conectividad
de ecosistemas.
Bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) se está discutiendo como
las actividades demostrativas sub-nacionales podrían
contribuir a las negociaciones sobre el régimen climático
futuro.
Dado este contexto, se hace necesario establecer un
programa que involucre a tierras comunitarias y
municipios del noreste amazónico boliviano, como la
primera actividad demostrativa indígena piloto en el
mundo que cumpla con las reglas nacionales e
internacionales que actualmente están siendo negociadas
bajo la CMNUCC, con el potencial de mostrar algunas
evidencias de que los incentivos económicos pueden
contribuir a los esquemas de conservación, mitigando
cambio climático y generando beneficios sustanciales
para las comunidades indígenas y poblaciones de la
Amazonía boliviana.

Avance 2008-2009: En este primer año de implementación del
Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana, el
escenario político cambiante en Bolivia ha significado un
reajuste en la planificación del Programa, y en los roles y
responsabilidades de sus socios. Sin embargo, las actividades
realizadas y resultados alcanzados muestran que el proyecto
ha avanzado hacia los objetivos planteados.
Durante los primeros meses se negoció el involucramiento de
socios potenciales (CIDOB, Superintendencia Forestal,
Programa Nacional de Cambios Climáticos). Fruto de esa
intensa negociación se firmó un Convenio Interinstitucional con
la CIDOB. A través de un proceso altamente participativo, que
incluyó a representantes y autoridades de 10 territorios
indígenas, se identificó el sitio del proyecto (actualmente incluye
4 TCOs (Tierra Comunitaria de Origen) y 6 Municipios).
Se ha capacitado a dirigentes y técnicos de la CIDOB en la
temática de REDD a nivel nacional e internacional. Dirigentes y
técnicos de la CIDOB han participado de la reunión de la
SBSTA y la COP15, donde se presentó el Programa Indígena
REDD en la Amazonía Boliviana.
Hay un avance significativo en el establecimiento de la línea de
base del Programa, se estableció la geodatabase de
deforestación y degradación conforme con la programación,
analizando la factibilidad del uso de nuevas herramientas de
teledetección y proyección espacial.
Se estableció el sistema de monitoreo de deforestación a casi
tiempo real, cuya información está accesible online. A partir de
este sistema de monitoreo, más de 60 informes técnicos sobre
casos de deforestación en el sitio del Programa han sido
elaborados. En el marco de un convenio con los Gobiernos
Municipales de Riberalta y Guayaramerin, se ha logrado un
fortalecimiento a sus Unidades Forestales Municipales para el
control y fiscalización de la deforestación ilegal.
A partir de un estrecho relacionamiento con la Central Indígena
de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), se han iniciado
las actividades de fortalecimiento del aprovechamiento de
recursos forestales maderables y no maderables en los
territorios indígenas. Se han iniciado las capacitaciones a los
actores locales en técnicas de manejo forestal sostenible. Se ha
apoyado la constitución de una organización de castañeros en
una de las TCOs.
El análisis de los resultados de la COP15 de la CMNUCC, los
desafíos del cambio de autoridades a nivel nacional, municipal
y local, la consolidación de las autonomías indígenas y
municipales bajo la nueva constitución boliviana permitirá
consolidar el ajuste a la planificación del Programa para las
gestiones 2010-2011 hacia el logro de los resultados
planteados.
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Línea de acción 3: Asesoramiento en el diseño y/o establecimiento de procesos REDD en otros
países.

Resultado quinquenal esperado 3.1: Asesoramiento en la implementación de procesos REDD
en la región MAP (Madre de Dios; Acre; Pando).
Situación inicial: Debido a las experiencias generadas en
el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado y el
Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana, la
Fundación Gordon and Betty Moore pide a FAN asesorar
en la implementación de procesos REDD en la región MAP
(Madre de Dios, Acre, Pando), con el objetivo de
intercambiar, socializar y actualizar los avances y agendas
de los proyectos Moore realizadas en la región MAP en
aras de construir una visión compartida que potencie sus
impactos.

Avance 2008-2009: Se intercambiaron avances y
lecciones aprendidas en el Proyecto de Acción Climática
Noel Kempff Mercado y el Programa Indígena REDD en
la Amazonía Boliviana en un evento de los socios de la
Fundación Moore en la región del MAP.

Resultado quinquenal esperado 3.2: Cooperación técnica en el establecimiento del escenario
referencial de REDD en Camerún.

Situación inicial: A pesar de los desafíos de desarrollar
metodologías para medir la reducción de las emisiones
de la deforestación y la degradación de los bosques
(REDD), en la COP 13 en Bali se decidió incluir el
mecanismo REDD en el "Plan de Acción de Bali" hacia
la Cumbre COP15 en Copenhague. La decisión
2/CP.13 de Bali, también invitó a todas las partes a
estudiar y llevar a cabo actividades pilotos relacionadas
con la reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques, y alentó
a todas las Partes que estén en condiciones de hacerlo
a que apoyen el fomento de capacidades, presten
asistencia técnica, faciliten la transferencia de tecnología
para mejorar, entre otras cosas, la estimación de las
emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques, el monitoreo, y atiendan las
necesidades institucionales de los países en desarrollo
para estimar y reducir las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques.
A partir del conocimiento adquirido en el Proyecto de
Acción Climática Noel Kempff Mercado, además del
reconocimiento a nivel internacional sobre el trabajo
realizado en FAN, se inicia una cooperación única SurSur de transferencia de tecnología y desarrollo de
capacidades para las mediciones de biomasa y el
establecimiento del escenario referencial de REDD en
Camerún.
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Avance 2008-2009: El trabajo se realizó en la provincia
este de Camerún, en coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente y Protección Ambiental, el Ministerio
Forestal y de Vida Silvestre y la Comisión de Bosques
Centroafricanos.
Entre febrero y marzo una delegación de FAN viajó a
Camerún para brindar apoyo técnico en el campo para
las mediciones de biomasa de deforestación y de
degradación de acuerdo con IPCC 2006. Se instalaron
67 parcelas CIZ y 67 parcelas testigo.
Se capacitaron técnicos locales y técnicos del Gobierno
de Camerún en métodos para la medición de biomasa de
acuerdo a las directrices del IPCC. Se diseñaron
recomendaciones para el establecimiento de un
inventario forestal y un sistema de monitoreo de carbono
de acuerdo a las directrices del IPCC. Además se
elaboró un mapa de carbono para Camerún.
El avance de resultados fue presentado en el evento
paralelo de la SBSTA “The REDD Cameroon Pilot
Project”, en junio 2009 en Alemania y en otro evento
paralelo en la COP15 en Copenhague en diciembre de
2009.
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Los mejores momentos


Presentación en el Foro del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), denominado “Cambio
Climático: Efectos, Impactos, Oportunidades y Desafíos para Bolivia”. La Paz-Bolivia, Noviembre 2009.



Presentación “Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado: Lecciones aprendidas para REDD” en
el evento paralelo “Scaling up REDD: from projects to national approaches” de la UNFCCC COP14.
Poznan-Polonia, Diciembre de 2008.



Presentación “Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado: Lecciones aprendidas” en
International Forest Carbon Policy for U.S. Decision Makers. La Selva-Costa Rica, Octubre de 2009.



Presentación de las lecciones aprendidas del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado (PACNK) y los objetivos del Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana en el Primer encuentro de
Socios de la Fundación Moore de la región MAP, Madre de Dios- Perú, Mayo 2009.



Presentación del Programa Indígena REDD Amazonía en el evento paralelo “COICA towards the REDD
debate” de la UNFCCC SBSTA 30. Bonn-Alemania, Junio de 2009.



Presentación de las metodologías empleadas para detectar degradación y las experiencias prácticas en
la implementación del Programa Indígena REDD en la Amazonía Boliviana en el evento paralelo
“Indigenous and community engagement in REDD. Experiences in project design and MRV” de la
UNFCCC COP15. Copenhague-Dinamarca, Diciembre de 2009.



Presentación de los resultados del proyecto REDD Camerún en el evento paralelo “The REDD Cameroon
Pilot Project” de la UNFCCC SBSTA 30. Bonn-Alemania, Junio de 2009.



Presentación de los resultados del proyecto REDD Camerún en el evento paralelo “REDD in the Congo
Basin Sub-region: Opportunities and challenges” de la UNFCCC COP15. Copenhague-Dinamarca,
Diciembre de 2009.
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Soporte comunicacional


Difusión de una hoja técnica sobre el Proyecto de
Acción Climática Noel Kempff Mercado durante las
14va y 15ta Conferencia de las Partes (COP 14 y
COP15)
desarrolladas
en
Poznan-Polinia
y
Copenhague-Dinamarca en diciembre de 2008 y 2009
respectivamente. Esta hoja técnica incluye información
general del Proyecto.



Difusión de CD interactivo sobre el Proyecto de Acción
Climática Noel Kempff Mercado durante las 14va y
15ta Conferencia de las Partes (COP 14 y COP15)
desarrolladas en Poznan-Polinia y CopenhagueDinamarca en diciembre de 2008 y 2009
respectivamente. Este CD técnica incluye información
general del Proyecto, además del Documento de
Diseño del Proyecto (PDD) con todos sus anexos.



Difusión de una hoja técnica sobre el Programa REDD
Indígena en la Amazonía Boliviana durante la 15ta
Conferencia de las Partes (COP15) en Copenhague,
Dinamarca en diciembre de 2009. Esta hoja técnica
incluye información general del Programa.



Difusión de un CD sobre el monitoreo de deforestación
del Programa REDD Indígena en la Amazonía
Boliviana durante la 15ta Conferencia de las Partes
(COP15) en Copenhague, Dinamarca en diciembre de
2009. Este CD contiene información del Programa, un
sistema de información geográfica del sitio del
Programa, y las metodologías que están siendo
aplicadas para el establecimiento del escenario
referencial.



Presentación de los principales avances técnico-científicos de la
implementación del Programa Subnacional Indígena de REDD en la
Amazonía Boliviana en el marco de la conferencia y eventos
paralelos de la COP15, Copenhague, diciembre 2009

Página web del Programa REDD Indígena en la
Amazonía Boliviana desarrollada, que contiene
información general del Programa, un sistema de
información geográfica on-line del sitio del Programa y
las metodologías que están siendo aplicadas para el
establecimiento del escenario referencial del
Programa.´(www.redd-amazonia.com).
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Productos
































Informe sobre combinación de información espectral y espacial para la identificación de la degradación forestal
en Bolivia.
Diseño de un Sistema de Muestreo Sistemático a Nivel Nacional de los Bosques de Bolivia.
Análisis de Equilibrio General Computable del Desarrollo Agropecuario y Deforestación en Bolivia.
Proyección de la deforestación en Bolivia en el periodo 2005-2030: Aplicación del modelo GEOMOD a escala
nacional
Nota de Idea del Proyecto (R-PIN) para la Forest Carbon Partoneladasership Facility del Banco Mundial.
Informe anual 2008 y Plan Operativo Anual 2009 del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.
Reporte de la segunda opinión legal sobre la consulta tributaria del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff
Mercado.
Borrador de enmienda al Convenio Marco del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.
Informe de monitoreo socioeconómico 2005-2008 del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.
Informe de monitoreo de emisiones 2005-2009 del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.
Informe de monitoreo del mercado de madera 2005-2009 del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff
Mercado.
Informe de re-implementación del modelo econométrico de simulación dinámica no-lineal del mercado de
madera para el Componente A: Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.
Informe de monitoreo de la medición del stock de carbono en 264 parcelas permanentes del Proyecto de Acción
Climática Noel Kempff Mercado.
Perfiles de deforestación y degradación para el sitio del Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana.
Mapa de Conversión de Tierras 1999 – 2008 en los municipios de Riberalta y Guayaramerín del Departamento
del Beni - Proyecto REDD Amazonía Boliviana.
Mapa de Cambio de Cobertura de la Tierra 1976 – 2008 para el Área de Extensión del Proyecto REDD
Amazonía Boliviana.
Informe de factibilidad sobre la detección de degradación comparando dos metodologías Normalized Difference
Fraction Index (NDFI:Souza et al. 2005) y CLASLIte (Asner et al. 2009).
Informe de factibilidad del uso de la herramienta Land Change Modeler (LCM) que se ejecuta en el ámbito de
ArcGIS 9.2 con Dinámica Ego para el modelaje espacial del futuro patrón de deforestación.
Informe de la videografía en el sitio del Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana.
Modelo conceptual de un modelo computable de equilibrio parcial de los sectores agropecuarios de la zona
norte del sitio del Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana.
Sistema
de
monitoreo
de
la
deforestación
cuya
información
está
accesible
online
(http://201.222.118.42/websig/index.html) a través de un sistema de información geográfico interactivo.
60 informes técnicos sobre los casos de deforestación con superficies relativamente grandes (superficie total de
aprox. 7.000 ha), elaborados a base de la identificación con el sistema de monitoreo a partir de imágenes con
alta resolución.
Marco conceptual para el establecimiento de Mesas de Diálogo del Bosque (MDB) a nivel municipal en el sitio
del Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana.
Informe de caracterización de la Producción de castaña en la TCO Tacana Cavineño.
Asociación de castañeros “Air Muije” en la TCO Tacana Cavineño constituida.
Informe sobre el estado y avance de la Gestión Teritorial Indígena en los territorios indígenas del sitio del
Programa REDD Indígena en la Amazonía Boliviana.
REDD Pilot Project Cameroon, Technical Note: Recommendations on how to establish a 2006 IPCC Guidelinescompliant national biomass inventory and monitoring system, REDD Cameroon.
REDD Pilot Project Cameroon, National biomass map of Cameroon.
REDD Pilot Project Cameroon, Biomass and carbon impacts of logging in Pallisco forest concession in
Cameroon.
REDD Pilot Project Cameroon, Carbon Monitoring and Verification Protocols.
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Adaptación al
cambio climático
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Adaptación al cambio climático
La evidencia científica advierte que el cambio climático es inequívoco y el rango de impactos actuales y
proyectados implica que se necesitan estrategias de adaptación para poder lidiar con estos impactos. En
este sentido, la Unidad de Adaptación al Cambio Climático tiene como objetivo desarrollar bases técnicocientíficas y promover estrategias experimentales para reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio
climático en la biodiversidad, los sistemas productivos y los recursos hídricos. Las acciones se desarrollan
en comunidades aledañas a áreas protegidas, municipios y cuencas vulnerables a los efectos del cambio
climático.

Metas quinquenales
Ambiental: En aproximadamente 3 millones de ha se aplican medidas para reducir la vulnerabilidad a
efectos del cambio climático en ecosistemas de los Valles, el Chaco y la Chiquitanía.
Política: En ocho políticas, planes departamentales y planes de manejo se ha incorporado la temática de
adaptación al cambio climático y se han incluido acciones para reducir los riesgos de los impactos en los
sistemas productivos y ecológicos.
Social: Una organización gubernamental y diez organizaciones sociales han sido conformadas para
impulsar acciones de adaptación al cambio climático a nivel local y departamental.
40 comunidades de los Valles, el Chaco y la Chiquitanía han mejorado sus prácticas para reducir la
vulnerabilidad al cambio climático de sus sistemas productivos y ecológicos.
Económico Al menos $US 250.000 han sido invertidos como contraparte de fondos públicos y/o privados
para la implementación de medidas de adaptación.
Fundamentos y herramientas: Nueve herramientas y un fundamento han sido desarrollados para
identificar tendencias e impactos potenciales del cambio climático a nivel regional, en la producción
agropecuaria, al balance hídrico a nivel de cuencas y a la dinámica de los ecosistemas de las tierras
bajas.
Una herramienta y un fundamento metodológico han sido desarrollados para incluir adaptación en los
procesos de planificación.
Una herramienta y dos fundamentos han sido generados para diseñar e implementar acciones de
adaptación para reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
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Financiadores, socios,
aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Fundación AVINA.

Socios/ aliados
Prefectura del Departamento de Santa Cruz
(Dirección de Áreas Protegidas – DIAP, Servicio
Departamental Agropecuario – SEDAG, Dirección
de Ordenamiento Territorial y Cuencas –
DIORTECU); Municipio de Postrervalle.

Equipo
Natalia Calderón (economista, coordinadora del
departamento de cambio climático y servicios
ambientales); Jörg Seifert-Granzin (economista,
asesor del departamento de cambio climático y
servicios ambientales); Verónica Ibarnegaray
(economista, jefa de unidad); Róger Velez
(ingeniero agrónomo, coordinador del Programa
Piloto Departamental de Adaptación al Cambio
Climático); Christian Seiler (ingeniero forestal,
modelaje climático); Ernesto Viscarra (economista,
modelaje econométrico); Alex Ovando (ingeniero
agrónomo, modelaje hidrológico); Ramiro Cartagena
(ingeniero en geografía y recursos naturales,
experto SIG); Paola Canedo (ingeniera agrónoma,
responsable de seguridad alimentaria); Juan Aguirre
(Ing. Forestal, responsable de biodiversidad);
Osman Castro (ingeniero forestal, responsable de
cuencas y recursos hídricos); Diana Cuéllar
(ingeniera en desarrollo socioeconómico,
responsable de escuelas locales para la
adaptación); Iver Solar (técnico agrónomo, asistente
técnico de campo).

Escuela local para la Adaptación, Postrervalle, Santa Cruz
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Líneas de acción y resultados

Línea de acción 4: Medir los impactos del cambio climático a nivel regional y de cuencas.

Resultado quinquenal esperado 4.1: Tendencias del cambio climático e impactos hidrológicos,
económicos y ecológicos proyectados a nivel nacional y regional para dos periodos de referencia
(2000-2030, 2070-2100).

Situación inicial: Los escenarios del 4to. informe de
evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) sobre los impactos del cambio
climático (IPCC 2007) indican, que es muy probable
que los recursos hídricos de América Latina se vean
disminuidos (entre el 10% y 30%), que los
ecosistemas experimentarán una pérdida de especies
(entre un 20% al 30% de las especies estudiadas en
riesgo de extinción), y que se disminuirá la
productividad agrícola. Aparte, es probable que en el
este de la Amazonía los bosques tropicales sean
reemplazados por sabanas con el riesgo de pérdidas
en la biodiversidad regional y la posible extinción de
especies.
Uno de los mayores retos que enfrenta la planificación
y la toma de decisiones para la adaptación es la falta
de herramientas para entender los riesgos e impactos
potenciales del cambio climático a una escala
adecuada. Por ello, se vio la necesidad de llevar a
cabo estudios para identificar tendencias e impactos
del cambio climático a nivel regional, en la producción
agropecuaria, en el ciclo hidrológico a nivel de
cuencas y en la dinámica de los ecosistemas de las
tierras bajas.
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Avance 2008-2009: Se implementó y validó un
modelo climático regional (PRECIS), con el fin de
identificar las tendencias futuras de cambio
climático en Bolivia a una resolución de 25km,
para los periodos 2001-2030 y 2071-2100.
A partir de estos resultados, se implementó un
modelo hidrológico (SWAT) para identificar
impactos del cambio climático en el ciclo
hidrológico de la cuenca del Piraí y,
paralelamente, se implementó un modelo
econométrico (DSSAT) para identificar impactos
del cambio climático en el rendimiento del arroz en
5 zonas productoras de Santa Cruz (Yapacaní,
San Pedro, Portachuelo, San Julián y Ascensión
de Guarayos).
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Línea de acción 5: Promover la implementación de medidas de adaptación al cambio climático a
nivel departamental.

Resultado quinquenal esperado 5.1: Mecanismos de coordinación establecidos para implementar
medidas de adaptación a nivel local y regional en tres departamentos (Santa Cruz, Beni y Tarija).

Situación inicial: La implementación de medidas
de adaptación requiere el involucramiento del
sector público y esto implica, en primera instancia,
establecer mecanismos de coordinación entre FAN
y las autoridades públicas, tanto a nivel
departamental, como municipal.

Avance 2008-2009: Se establecieron alianzas para
impulsar acciones de adaptación a nivel
departamental y municipal. A nivel departamental, se
suscribió un convenio marco de cooperación entre
FAN y el Gobierno Departamental de Santa Cruz, para
la consolidación del “Programa Piloto Departamental
de Adaptación al Cambio Climático” en el marco de la
Política Pública Departamental de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático del Gobierno
Departamental de Santa Cruz. Este Programa busca
consolidarse como una experiencia piloto a ser
replicada en otros departamentos de Bolivia. A nivel
municipal, se suscribió un convenio con el gobierno
municipal de Postrervalle y se conformaron comités
locales de adaptación en los municipios de
Postrervalle y Quirusillas.

Resultado quinquenal esperado 5.2: Políticas departamentales de adaptación en tres
departamentos (Santa Cruz, Beni y Tarija) vigentes.

Situación inicial: La adaptación en el contexto del
cambio climático es un concepto relativamente
nuevo, por lo que sus enfoques y estrategias se
encuentran todavía en construcción. No existen
políticas públicas que aborden específicamente
esta problemática a nivel regional y por ello, se
hace necesario promover la elaboración de
políticas y planes que incorporen acciones para
reducir los riesgos de los impactos del cambio
climático a nivel departamental.

Avance 2008-2009: En el marco del proceso de
actualización del Plan de Uso del Suelo del
departamento de Santa Cruz, se promovió la
formulación de recomendaciones técnicas
complementarias para las categorías de uso,
tomando en cuenta la realidad actual y los
escenarios proyectados de cambio climático.
Se ha incluido un capítulo sobre la problemática del
cambio climático en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Departamento de Santa Cruz.
Se ha iniciado el proceso de diseño de un plan de
acción para la adaptación a nivel departamental.
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Línea de acción 6: 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 6.1: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para
estabilizar el balance hídrico en 2 cuencas priorizadas, diseñadas e implementadas.
Situación inicial: Los cambios en factores climáticos,
como temperatura y precipitación, pueden tener
efectos significativos en el ciclo hidrológico,
comprometiendo la disponibilidad de los recursos
hídricos en épocas de estiaje e incrementando la
susceptibilidad a sufrir riadas e inundaciones en
épocas de lluvia.
En la zona de los Valles, la ganadería “sin manejo” en
bosques en laderas, es uno de los factores más
importantes que contribuye a la disminución de la
cobertura vegetal, agravando los procesos de erosión
y la reducción de la capacidad de absorción del agua
por el suelo, lo que provoca un desequilibrio del
balance hídrico e incrementa la vulnerabilidad de la
cuenca a los impactos del cambio climático. Es por
ello que es necesario emprender acciones para hacer
frente a estas amenazas, que afectan la estabilidad
física de las cuencas y las condiciones de vida de sus
pobladores.

Avance 2008-2009: Se diseñó y consensuó una
medida de adaptación dirigida a reducir la
vulnerabilidad al cambio climático de la cuenca del
río Quirusillas, a través de la protección y
restauración de ecosistemas críticos por su
funcionalidad para la estabilización del balance
hídrico de la cuenca. La medida diseñada apunta
a reducir la presión del ganado, mediante el
encierro selectivo de áreas degradadas para
permitir la recuperación de la cubierta vegetal y la
conservación del suelo. Se trabajó con 19 familias
en 6 comunidades del municipio de Quirusillas.

Quirusillas, Santa Cruz
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Resultado quinquenal esperado 6.2: Medidas piloto de adaptación al cambio climático para reducir
la vulnerabilidad de los sistemas productivos, diseñadas e implementadas en 2 municipios.
Situación inicial: La Seguridad Alimentaria de la
población puede verse afectada como consecuencia
del cambio climático, debido a factores que
disminuyen la productividad agrícola, como
incrementos en la temperatura media y extrema,
cambios en los patrones de precipitación, además de
la degradación de los suelos y los recursos hídricos.
Las poblaciones rurales son vulnerables a estos
impactos, especialmente aquellas familias cuya única
fuente de subsistencia es la actividad agrícola, ya sea
para autoconsumo o como fuente de ingresos.
La zona de los Valles del departamento de Santa
Cruz, es particularmente vulnerable, debido a las
prácticas de producción agrícola a secano, al
monocultivo y al uso excesivo de arado de discos, lo
que ocasiona la degradación y compactación de
suelos, causando problemas de exceso de humedad
para los cultivos en períodos lluviosos y deficiencia de
agua en períodos de sequía. En este sentido, se vio la
necesidad de desarrollar una medida de adaptación,
dirigida a reducir la vulnerabilidad de los sistemas
agro-productivos ante los efectos del cambio
climático.

Avance 2008-2009: Se diseñó una medida de
adaptación para reducir la vulnerabilidad al cambio
climático de los sistemas agro-productivos,
adaptando las prácticas de labranza y empleando la
rotación de cultivos y cultivos de cobertura. Se
inició la implementación de la medida en 20 ha del
Municipio de Postrervalle, involucrando a 30
familias de productores.
Se hizo un diagnóstico socioeconómico y un
estudio de suelos, para establecer la línea de base
del proyecto.
Se consiguió cerca de $US 10.000 de contraparte
de fondos del municipio y beneficiarios locales para
la implementación de la medida de adaptación.
Se inició la implementación de una escuela de
campo para la adaptación, cuyas sesiones y
módulos acompañan la implementación de la
medida, a través de la sensibilización a la
problemática del cambio climático y la construcción
participativa de saberes técnicos para la toma de
decisiones sobre el manejo de los recursos
naturales y productivos. Esta metodología ayuda a
generar procesos de aprendizaje, integrando
conocimientos científicos y locales para responder
a los posibles impactos del cambio climático.

Resultado quinquenal esperado 6.3: 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.
Situación inicial: Los escenarios de cambio climático
indican que los bosques secos de Bolivia enfrentarán
mayores riesgos de incendios debido a incrementos
en la temperatura promedio anual y a una
disminución de la precipitación en época seca. Los
incendios forestales son provocados principalmente
por actividades humanas derivadas de prácticas
agrícolas tradicionales, como la quema para habilitar
chacos y regenerar pastos, por lo que un ajuste en
las prácticas de quema reduciría la presión del fuego
sobre la biodiversidad y las poblaciones que
dependen de los bienes y servicios provistos por los
bosques.

Avance 2008-2009: Se diseñó una medida de
adaptación para la conservación de la
biodiversidad, dirigida a promover el manejo
adaptativo del fuego alrededor de las áreas
protegidas del Bosque Seco Chiquitano.
Se inició la fase preparatoria con un análisis de
prefactibilidad para el diseño de un modelo de
riesgos de incendios en Bolivia. Se organizó un
taller interinstitucional para la evaluación de
experiencias de quema controlada y se hizo un
diagnóstico sobre prácticas de quema, sistemas
productivos y organización social en el área
protegida del Valle de Tucavaca y su área de
amortiguamiento.
Se consiguió $US 198.050 de fondos como
contraparte del Banco Mundial para la
implementación de la medida de adaptación.
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Los mejores momentos


Presentación y premiación de la propuesta de proyecto denominada “Reducción de riesgos climáticos
para la conservación de la biodiversidad, promoviendo el manejo adaptativo del fuego alrededor de áreas
protegidas”, en el marco de la competencia global de Adaptación al Cambio Climático del Developement
Marketplace - Banco Mundial. Washington, 2009.



Presentación de resultados sobre tendencias del cambio climático a nivel regional, en el Foro del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), denominado “Cambio Climático: Efectos, Impactos,
Oportunidades y Desafíos para Bolivia”. Noviembre 2009.



Presentación del Programa Piloto Departamental de Adaptación al Cambio Climático en:
o “3er Encuentro Municipal de Desarrollo” de la Asociación de Municipios de Santa Cruz
(AMDECRUZ) y el Programa de Apoyo a la Democracia (PADEM). Diciembre 2009.
o Taller de capacitación en cambio climático rumbo a la Conferencia de Partes (COP) en
Copenhague, Dinamarca, dirigido a periodistas de diferentes medios de comunicación. Noviembre
2009.
o Taller “Diseño de políticas públicas” del Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible (DAS)
para el Desarrollo Económico Local en Tierras Bajas de Bolivia. Fundación AGRECOL Andes.
Octubre 2009.
o Talleres para la formulación de recomendaciones complementarias para las categorías de uso del
Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz.

www.fan-bo.org
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Soporte comunicacional
Difusión de la versión preliminar del Atlas de Adaptación al Cambio Climático, en formato DVD, durante la
15ta Conferencia de las Partes (COP15) en Copenhague, Dinamarca. Esta versión incluye información sobre
los resultados y experiencias del Programa Piloto Departamental de Adaptación al Cambio Climático y una
herramienta que permite visualizar la información geográfica espacial producida o recopilada por los
diferentes componentes del Programa.

Productos




















Implementación y validación de un modelo climático regional para Bolivia (PRECIS), para los periodos de
referencia 1961-1990, 2001-2030 y 2071- 2100.
Análisis de impactos del cambio climático al balance hídrico en la cuenca del río Piraí.
Análisis del impacto del cambio climático en el rendimiento del Arroz, en las zonas productoras de Santa
Cruz.
DVD: Atlas de adaptación al cambio climático v.1.0.
Implementación de la siembra directa con coberturas como estrategia de adaptación al cambio climático en
las zonas de Valles y Chaco (Perfil de proyecto para medida piloto de adaptación al cambio climático en
seguridad alimentaria y sistemas productivos).
Manejo diferido de ganado: Restricción del acceso del ganado a las áreas frágiles y recuperación de la
cobertura vegetal (Perfil de proyecto para medida piloto de adaptación al cambio climático en cuencas y
recursos hídricos).
Reducción de riesgos climáticos para la conservación de la biodiversidad, promoviendo el manejo adaptativo
del fuego alrededor de áreas protegidas (Perfil de proyecto para medida piloto de adaptación al cambio
climático para la conservación de la biodiversidad).
Reducing climate risks for biodiversity conservation using adaptive fire management around protected areas
(Propuesta ganadora de la competencia global de Adaptación al Cambio Climático – Development
Marketplace 2009).
Diagnóstico de prácticas de quemas, sistemas productivos y organización social en el área protegida del
Valle de Tucavaca y su área de amortiguamiento.
Cartilla didáctica: “Cambio climático: un desafío que podemos enfrentar” (Texto e ilustraciones). La cartilla fue
publicada en 2010.
Propuesta para la implementación de escuelas locales para la adaptación al cambio climático.
Recomendaciones complementarias al Plan de Uso de Suelos (PLUS) del departamento de Santa Cruz para
anticipar riesgos del cambio climático.
Capítulo sobre problemática del cambio climático en el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de
Santa Cruz (PDOT).
Taller de evaluación de experiencias de prácticas de quemas controladas (Memoria del taller).
Taller de planificación del Programa Piloto Departamental de Adaptación al Cambo Climático entre FAN y la
Prefectura del Departamento (Memoria del taller).
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Pago por servicios
ambientales

www.fan-bo.org
Chapare, Cochabamba
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Pago por servicios ambientales
Los ecosistemas a través de sus estructuras y procesos naturales brindan bienes y servicios naturales que
satisfacen las necesidades humanas directa o indirectamente. La Unidad de Servicios Ambientales se centra en
investigar el vínculo entre los servicios ambientales y la satisfacción de necesidades humanas, planteándose
como objetivo apoyar la sostenibilidad financiera y social de las estrategias de conservación, desarrollando
esquemas de pago por servicios ambientales en ecosistemas prioritarios de Bolivia.
Los bosques son valiosos por mucho más que los bienes que producen (madera, frutos, plantas medicinales,
etc.). La existencia de los bosques, sus componentes, interacciones y funciones ofrecen servicios que ayudan a
mantener y satisfacer la vida humana.
Frecuentemente la conservación al no generar un incentivo económico se encuentra en desventaja frente a
otros usos alternativos de la tierra que generan ingresos económicos inmediatos y o corto/mediano plazo.
Ante esa situación, se han desarrollado diferentes mecanismos innovadores para brindar incentivos económicos
para la conservación de bosques. Uno de los más prometedores es el Esquema de Pago por Servicios
Ambientales (PSA). Estos esquemas pueden generar recursos económicos donde los productores agrícolas,
ganaderos y sociedad en general que se benefician de servicios ambientales reconocen, valoran y aportan a la
conservación de los mismos. De esta forma, los poseedores de áreas boscosas que prestan servicios
ambientales son retribuidos económicamente y asumen el compromiso de conservarlas.

Metas quinquenales
Ambiental: Aproximadamente 700.000 ha son
conservadas mediante aportes por esquemas de PSA.
Social: Dos instituciones gubernamentales y siete
instituciones privadas-empresariales aportan a
mecanismos de PSA.
150.000 hogares que participan en mecanismos de PSA.
Económico $US 2 millones han sido recaudados por
esquemas de PSA.
Fundamentos y herramientas: Once herramientas sobre
priorización, difusión, cuantificación y valoración, y
factibilidad para implementar esquemas PSA; tres
estudios de diseño y factibilidad de esquemas de PSA y
un estudio de diseño y factibilidad de una planta de biocarbono han sido producidos
Incremento de conocimiento: 65% de los hogares de la
ciudad de Santa Cruz conoce los servicios ambientales
hidrológicos que brinda el Amboró y la cuenca del río Piraí
y 50% de los productores del Norte Integrado reconoce la
importancia de los servicios ambientales para la
productividad agropecuaria.
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Financiadores, socios,
aliados
Financiadores
Corporación Andina de Fomento (CAF); The
Nature Conservancy (TNC); Reino de los
Países Bajos; Fundación AVINA.

Socios/ aliados
Comité Asesor: Gobierno Departamental de
Santa Cruz (Dirección de Áreas Protegidas
DIAP), Gobierno Municipal de Santa Cruz; Área
Protegida Amboró; CRE; SAGUAPAC.

Equipo
Natalia Calderón (economista, Coordinadora del
Departamento de Cambio Climático y Servicios
Ambientales); Jörg Seifert-Granzin (economista,
Asesor del Departamento de Cambio Climático y
Servicios Ambientales); Stephan von Borries
(economista, Jefe de Unidad); Alex Ovando (ingeniero
agrónomo, Responsable Estudio Hidrológico);
Verónica Ibarnegaray (economista, Responsable
Estudio de Valoración Contingente); Ramiro Ávila
(ingeniero agrónomo, Responsable Estudio de Costo
de Oportunidad); Claudia Urquizo (secretaria ejecutiva,
Asistente del Departamento).

Colaboradores
Captura Consulting; Felipe Vasquez Lavín
(economista, asesor principal valoración contingente).

Serranías del Amboró, Santa Cruz
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Líneas de acción y resultados

Línea de acción 7: Identificar sitios prioritarios para esquemas de Pago por Servicios Ambientales
(PSA) en tierras bajas.
Resultado quinquenal esperado 1.1: Priorización de áreas para esquemas PSA.
Situación inicial: Los bienes y servicios
ambientales nos brindan beneficios que son de gran
importancia para el bienestar humano y
fundamentales para los sistemas que sustentan la
vida en el planeta. Sin embargo, las sociedades no
están conscientes de los beneficios que brindan los
ecosistemas. Estos beneficios frecuentemente son
ignorados al momento de tomar decisiones sobre el
uso y manejo de los bosques.
El punto de partida de los esquemas PSA es
identificar sitios estratégicos que proveen servicios
ecosistémicos, cuantificarlos y posteriormente
valorarlos.

Avance 2008-2009: Se implementó y validó un
modelaje hidrológico para la cuenca del río Piraí,
utilizando la herramienta Soil and Water Assesment
Tool (SWAT). Se cuantificó espacialmente el aporte
hidrológico del sitio identificado. Se cuantificaron los
efectos de la deforestación y el cambio climático
sobre dichos servicios ambientales para la ciudad de
Santa Cruz.
Se ha estimado la disposición al pago de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra por el servicio ambiental
hidrológico. Para ello se ha aplicado la metodología
de valoración contingente, mediante la ejecución de 3
grupos focales, 3 pruebas pilotos a través de 100
encuestas, y 501 encuestas finales. El estudio
demuestra que existe una alta disposición al pago por
el servicio ambiental hidrológico por parte de la
población de la ciudad de Santa Cruz (media Bs. 11
por hogar).
Se ha realizado el estudio de costo de oportunidad,
que determina el costo de compensación en función al
ingreso que los productores agrícolas y ganaderos
dejarían de percibir por conservar sus tierras. Este
estudio se ha ejecutado a través de 49 encuestas
comunales y 186 encuestas a productores del sitio
priorizado.
Se ha iniciado el análisis para establecer el nicho
legal bajo el cual es posible establecer un mecanismo
PSA, tomando la normativa vigente.
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Línea de acción 8: Promover la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales
(PSA) hidrológicos para la ciudad de Santa Cruz.

Resultado quinquenal esperado 8.1: Promoción del 1er mecanismo PSA de gran escala
implementado para la ciudad de Santa Cruz.
Situación inicial: Los pagos por servicios
ambientales (PSA) pueden hacer la conservación
de ecosistemas atractiva por los usuarios directos.
En combinación con otras formas del uso
sostenible pueden compensar los beneficios
directos de la conversión de bosques. Ya existen
experiencias prometedoras con sistemas de PSA
en muchos países Latinoamericanos. En Bolivia
actualmente no existen sistemas de PSA
hidrológicos a gran escala en funcionamiento,
pero diferentes regiones tienen un potencial
notable a causa de sus estructuras biofísicas.
La ubicación de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra y su relación a la topografía de su área de
influencia sugiere la idea, de que existe un impacto
grande del uso de la tierra en el bosque húmedo
subandino y el abastecimiento de agua en esta
zona de aglomeración. Además, Santa Cruz de la
Sierra ofrece condiciones favorables para la
introducción de pagos por servicios ambientales
hidrológicos, los cuales son generados por los
bosques del Parque Nacional Amboró.

www.fan-bo.org

Avance 2008-2009: Se ha conformado un Comité
Asesor donde participan el Gobierno Departamental
de Santa Cruz, Municipio de Santa Cruz de la Sierra,
Área Protegida Amboró, SAGUAPAC y CRE, para
que estas instituciones conozcan y validen los
avances del proyecto desde una etapa temprana y
decidan sobre la implementación del esquema de
Pago por Servicios Ambientales (PSA).
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Los mejores momentos


Cinco reuniones del Comité Asesor del Proyecto conformado por representantes técnicos del Gobierno
Departamental de Santa Cruz, Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Área Protegida Amboró,
SAGUAPAC y CRE. Santa Cruz-Bolivia, Enero, Abril, Mayo, Juni, Agosto 2009.



Taller de capacitación sobre metodologías de valoración económica de servicios ambientales, dictado por
el Dr. Felipe Vasquez Lavín, Director de la Maestría en Economía de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de la Universidad de Concepción en Chile. Santa Cruz, Bolivia, Mayo 2009.



Participación en la Mesa de trabajo sobre servicios ambientales en la reunión sobre la sostenibilidad de
las áreas protegidas en Bolivia organizada por el Servicio informativo Especializado en Investigación
Ciencia y Tecnología (PIEB). La Paz, Bolivia, Julio 2009.



Presentación de resultados del proyecto de “Fortalecimiento de la Conservación a través de pagos por
servicios ambientales hidrológicos del bosque húmedo sub-andino” en el 1er Congreso de redes de
servicios ambientales en Iberoamérica. La Paz, Bolivia, Noviembre 2009.

Soporte comunicacional
Nota de prensa sobre servicios ambientales y el proyecto de Fortalecimiento de la Conservación a través
de pagos por servicios ambientales hidrológicos del bosque húmedo sub-andino.

Productos







Comité asesor del Proyecto conformado por representantes técnicos del Gobierno Departamental de
Santa Cruz, gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Área Protegida Amboró, SAGUAPAC y CRE.
Estudio Hidrológico de la Cuenca del río Piraí, utilizando la herramienta Soil and Water Assesment Tool
(SWAT).
Informe del análisis del impacto de la deforestación y el cambio climático sobre el balance hídrico de la
Cuenca del río Piraí.
Estudio de valoración contingente aplicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para determinar la
disposición al pago por el servicio ambiental.
Estudio de Costo de Oportunidad en el sitio del Proyecto (49 encuestas comunales y 186 encuestas a
productores del sitio priorizado).
Informe del análisis legal sobre la normativa vigente relacionada a servicios ambientales.
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Biocomercio
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Productora de aceite de cusi (attalea speciosa), Guarayos, Santa Cruz



Complejos Productivos



Fortalecimiento sectorial
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Biocomercio
El Biocomercio es una estrategia de conservación de biodiversidad con sostenibilidad social, económica y
política-legal. Se entiende por biocomercio a aquellas actividades de recolección, producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y
ecosistemas) que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
Complementando la definición de biocomercio, la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD, los programas nacionales
y otros socios nacionales e internacionales han definido un conjunto de principios y criterios. Estos principios y
criterios, proveen el marco conceptual con el cual el Departamento de Biocomercio de FAN realiza sus
actividades, pues le sirven de instrumento para la priorización de las cadenas productivas e iniciativas a apoyar.
También, son aplicados para la evaluación de las iniciativas y posterior elaboración de planes de acción para el
incremento del nivel de cumplimiento de los principios de parte de las mismas.
Las iniciativas de biocomercio se rigen bajo los siguientes principios:








Conservación de la biodiversidad en los lugares donde el recurso está presente
Uso sostenible de recursos.
Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.
Desarrollo sostenible social y económico.
Cumplimiento de la legislación nacional e internacional referida al uso comercial de la biodiversidad.
Respeto de los derechos de los productores, acopiadores, transformadores y comercializadores de los
productos.
Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los conocimientos
tradicionales asociados a su uso.

Enfoque de cadena de valor: El fortalecimiento de cadenas de valor es utilizado como un mecanismo para
facilitar la articulación entre los actores de una cadena productiva; la implementación de buenas prácticas
relacionadas con el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad y, la distribución equitativa de
beneficios ambientales, sociales y económicos entre los participantes de la cadena.
Enfoque de manejo adaptativo: El manejo adaptativo es un enfoque que contribuye a la implementación de
prácticas sostenibles, la identificación de impactos sobre especies y ecosistemas y el mejoramiento continuo de
las prácticas productivas y de manejo llevadas a cabo por las organizaciones de Biocomercio.
Enfoque ecosistémico: La implementación de este enfoque en las iniciativas de biocomercio requiere de una
visión que integre aspectos sociales y ecológicos. El objetivo es cumplir con las responsabilidades sociales y
ambientales de acuerdo con el impacto generado sobre las especies, los hábitats, los ecosistemas y las
comunidades locales.
Considerando la problemática del sector de biocomercio en Bolivia, FAN implementa su estrategia a través del
potenciamiento de cadenas priorizadas y la implementación de acciones para potenciar al sector de
biocomercio en general, de todo el país.

www.fan-bo.org
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Complejos Productivos de Biocomercio
Busca incrementar el valor de uso de ecosistemas funcionales, facilitando e incrementando el comercio de
productos de la biodiversidad nativa de Bolivia que forman parte de los complejos productivos de alimentos,
cosmeceúticos, construcciones rústicas, cueros y carnes silvestres, ecoturismo producidos y comercializados
con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

Metas quinquenales
Ambiental
 100% de las especies de los complejos se
encuentra en buen estado de conservación en las
áreas bajo manejo.
 80% del área bajo manejo se encuentra en buen
estado de conservación.
 7 millones de ha bajo manejo sostenible en todos
los complejos.

Tejido de paños de jatata

Lagarto (Caiman yacare)
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Social
 1.611 hombres participan adicionalmente en las
iniciativas del primer eslabón.
 522 mujeres, participan adicionalmente en las
iniciativas del primer eslabón.
 64 organizaciones relacionadas con el proceso de
aprovechamiento en el primer eslabón.
 47 iniciativas relacionadas en el proceso de
transformación en los complejos productivos.
Económico
 $US 2.837.933 de ingresos adicionales para los
hombres participantes en el primer eslabón.
 $US 907.762 de ingresos adicionales para las
mujeres participantes en el primer eslabón.
 $US 11.912.068 ingresos adicionales por ventas
en todos los complejos.
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Equipo

Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The Nature
Conservancy (TNC); Conferencia de las Naciones
Unidads sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD);
Programa de Conservación del Paisaje (CI);
Corporación Andina de Fomento (CAF).

Socios/ aliados
Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE, Comité
Nacional de Ecoturismo, Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB), Gobierno Municipal de
Samaipata, Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), Dirección del Parque Nacional Amboró,
Dirección del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
comunidad de Florida, comunidad de la Yunga,
Grupo Unidos por Samaipata, Asociación Boliviana
de Conservación (ABC), Comité de Gestión de
Lagarto del Municipio de Loreto, Central Indígena
Reinvindicativa Provincia Angel Sandoval (CIRPAS),
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
(MHNNKM), Fundación Amigos del Museo Noel
Kempff Mercado (FUAMU), TCO Yuracaré, Wildlife
Conservation Society (WCS), Capitanía del Alto Isoso
(CAI), Capitanía del Bajo Isoso (CBI), Asociación
Accidental de Caza y Comercialización de Cueros de
Peni y Taitetú (AACCCPT), Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), Dirección de Manejo de Recursos
Naturales (DIMAREMA), Prefectura Santa Cruz,
Asociación de Apicultores de Santa Cruz
(ADAPICRUZ), Centro de Investigación Agrícola
Tropical (CIAT), Fundación para la Conservación del
Bosque Seco Chiquitano (FCBC), Fundación Takuara
Renda, Fundación TROPICO, Instituto Para
Agricultura, el Hombre la Ecología (IPHAE).

Ruth Delgado (bióloga, jefa complejo cueros y
carnes silvestres); Rolvis Pérez (ingeniero forestal,
jefe complejos cosmeceúticos, construcciones
rústicas); José Guidi (ingeniero industrial, jefe
complejo alimentos); Gustavo Gutierrez (licenciado
en administración turística; responsable de
ecoturismo); Marcelo Arze (licenciado en
administración turística, jefe complejo ecoturismo);
Hugo Santa Cruz (licenciado en turismo, técnico
ecoturismo).

Colaboradores
Mauricio Verkooijen (responsable sistematización de
experiencia La Yunga); Alison Pazi (logística del
Parque Noel Kempff Mercado); Andrea Villarroel
(logística Amboró Sur).

Castaña (Bertholletia excelsa)
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Líneas de acción y resultados
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 alimentos y nutraceúticos producidos y comercializados con criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.

FAN, durante su labor como Punto Focal Técnico del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS),
apoyó algunas cadenas productivas e incitativas específicas priorizadas, tales como maca, caco silvestre y
miel nativa. En la fase actual se identificaron nuevas cadenas: asaí, majo, palma real y chonta loro. Éstas,
unidas a las anteriores por su afinidad en sus necesidades y oportunidades, se las agrupó en el complejo
productivo de alimentos y nutraceúticos. El propósito es optimizar el apoyo técnico y financiero ofertado,
siendo las principales líneas de intervención la mejora del manejo de recursos, la calidad y desarrollo de
productos, así como las condiciones de venta. Con ello, se pretende generar desarrollo local, beneficiando a
todos los actores de las cadenas y dar respuesta a una creciente demanda del mercado nacional e
internacional.

Situación inicial

Avance 2008-2009

Asaí:
 Volumen de aprovechamiento: Aprovechamiento
informal en Pando y San Buenaventura de
aproximadamente 55 toneladas de fruta de asaí
al año. No implementaban ninguna herramienta
de manejo.
 Calidad y diversificación de subproductos: Un
sub-producto de asaí (jugo) en el mercado local
(Santa Cruz y San Buenaventura).
 Ventas: Sin registros de venta.

Asaí:
 Volumen de aprovechamiento: Se aprovecharon 56
toneladas de fruta en El Porvenir y Pando, siguiendo
lineamientos básicos de buenas prácticas de
aprovechamiento.
 Calidad y diversificación de subproductos: Pulpa y
jugos (Santa Cruz y Riberalta). Se iniciaron pruebas
para la elaboración de un energizante con asaí.
 Ventas: $US 19.000 de ingresos adicionales por
ventas de pulpa. $US 12.000 de ingresos
adicionales por venta de fruta al Brasil.

Cacao Silvestre:
 Volumen de aprovechamiento: Se aprovechaban
8 toneladas de cacao silvestre.
 Calidad y diversificación de subproductos: El
principal producto de la empresa SUMAR
(empresa apoyada por FAN) es la pasta o licor
de cacao que se vende en el mercado local
(Santa Cruz) e internacional (Alemania). Los
productos tienen certificación orgánica.
 Ventas: $US 64.000 por venta de pasta o licor
de cacao.

Cacao Silvestre:
 Volumen de aprovechamiento: Se mantuvo el
volumen de recolección: 8 toneladas de cacao
silvestre. Se capacitó en buenas prácticas de
aprovechamiento a líderes de los recolectores para
mantener la productividad de los cacaotales.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
desarrolló un nuevo producto: nibs de cacao. Este
se exportó a Dinamarca. Se apoyó a mantener la
certificación orgánica de los productos.
 Ventas: $US 84.000 por ventas adicionales de pasta
o licor y nibs de cacao.
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Situación inicial

Avance 2008-2009

Maca:
 Volumen de aprovechamiento: Se mantuvo el
volumen de aprovechamiento de la gestión
anterior: 20 toneladas de maca fresca.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
iniciaba la diversificación de productos con
barras energéticas y galletas de maca.
 Ventas. $US 40.000 por venta de polvo de maca
a nivel nacional.

Maca:
 Volumen de aprovechamiento: Se mantuvo el
volumen de aprovechamiento de gestiones
anteriores: 20 toneladas de maca fresca.
 Calidad y diversificación de subproducto: Se
mejoraron los procesos, condiciones de inocuidad
alimentaria y presentación de envases en 4
iniciativas ADEPOM, PEDLA, Bolivia Maca Export,
Sobre la Roca. Se continuó la diversificación de
productos de maca con té, compuestos y caramelos.
 Ventas: $US 50.000 por ventas adicionales de polvo
de maca a nivel nacional.


Maca y polvo de maca

Palmeras (majo, palma real, chonta loro):
 Volumen de aprovechamiento: No existía
aprovechamiento legal de las palmeras,
solamente existía una iniciativa en San
Buenaventura (BIOMADIDI), que aprovechaba
informal 19 toneladas de fruta de majo y palma
real.
 Calidad y diversificación de subproductos: 1
sub-producto de palma real y majo (jugo) en el
mercado local (San Buenaventura).
 Ventas: No se contaban con registros de venta.

Miel nativa:
 Volumen de aprovechamiento: Se mantuvo el
volumen de aprovechamiento de la gestión
anterior: 200 litros de miel de abejas nativas.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
iniciaba la mejora de calidad con el cambio de
presentación de embases de miel nativa.
 Ventas: $US 3.000 por venta de miel nativa a
nivel nacional.
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Palmeras (majo, palma real, chonta loro):
 Volumen de aprovechamiento: Se inició el
aprovechamiento de 10 toneladas adicionales en
San Buenaventura, siguiendo lineamientos básicos
de planes de manejo piloto. De la misma manera en
comunidades aledañas a Riberalta se inició la fase
experimental de aprovechamiento de las palmeras.
 Calidad y diversificación de subproductos: 1 subproducto de palma real y majo (jugo) en el mercado
local (San Buenaventura). Se inició la
comercialización de pulpa de majo, chonta loro y
palma real en el mercado local Riberalta y Santa
Cruz por Madre Tierra Amazonia.
 Ventas: $US 2.000 de ventas adicionales de pulpas.

Miel nativa:
 Volumen de aprovechamiento: Se mantuvo el
volumen de aprovechamiento de la gestión anterior:
200 litros de miel de abejas nativas. Se dio inicio a
proceso de capacitación para la mejora de
producción.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se mejoró
los procesos, condiciones de inocuidad alimentaria
en 1 iniciativa: Biomiel.
 Ventas: $US 3.000 por ventas adicionales de miel
nativa a nivel nacional.
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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 cosmecéuticos producidos y comercializados con criterios de sostenibilidad
ambiental, social y económica.

En el caso de los productos de cusi y copaibo, durante la ejecución del Punto Focal Técnico del PNBS, FAN
trabajó con los actores a nivel de iniciativas y comenzó a desarrollar un enfoque de cadena. En esta fase,
evaluando la problemática de las cadenas anteriores y de las nuevas de castaña, cupuazú, majo, palma real
y chonta loro, se las agrupó en el complejo productivo cosmecéuticos. Destaca en este complejo, la
oportunidad de diversificar los productos terminados de calidad y con valor agregado. Así mismo, la ocasión
de presentar en el mercado productos diferenciados de biocomercio, que los compradores puedan valorar
por su contribución a la conservación de la biodiversidad y distribución de beneficios entre todos los actores
de las cadenas.

Situación inicial

Avance 2008-2009

Castaña:
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
concluyó el apoyo a una iniciativa de Riberalta
para la extracción de aceite de castaña (MTA).
Una iniciativa en Riberalta producía shampoos y
cremas de enjuague a base de castaña, con
debilidades en su presentación y calidad, que se
vendía en el mercado local de Riberalta y Santa
Cruz.
 Ventas: $US 500 por venta de shampoos y
cremas de enjuague de castaña.

Castaña:
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
mejoró la calidad del aceite, shampoo y cremas con
aceite de castaña. El aceite tiene mayor durabilidad
en anaquel debido a la implementación de
recomendaciones en proceso de producción y los
shampoos y cremas tienen mejores etiquetas y
envases. Para este efecto, dos empresas (MTA y
Roxana) implementaron innovaciones tecnológicas
con nuevas máquinas y procesos, recibiendo
asesoramiento de expertos nacionales e
internacionales (PUM); y MTA inició procesos de
Certificación Orgánica y EcoSocial. Valencia
desarrolló un nuevo producto: “sanitizante” con
aceite de castaña.
 Ventas: $US 500 de ingresos adicionales por ventas
de aceite de castaña. $US 1.700 de ingresos
adicionales por ventas de shampoos y cremas de
enjuague de castaña.

Cupuazu:
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
inició el proceso de estandarización del
procesamiento de la manteca de cupuazú.
 Ventas: $US 507 por venta de manteca de
cupuazú a nivel nacional.

Cupuazu:
 Calidad y diversificación de subproductos. Se
mejoró la calidad de la manteca de cupuazú y se dio
inicio al proceso de Certificación Orgánica y
EcoSocial. Se desarrolló un nuevo producto con
cupuazú: jaboncillos Oleuns Beauty.
 Ventas. $US 5357 por ventas adicionales de
manteca de cupuazú a nivel nacional.
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Situación inicial

Avance 2008-2009

Copaibo:
 Volumen de aprovechamiento: El volumen de
aprovechamiento de bálsamo de copaibo fue
300 litros.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
inició el proceso de estandarización del
decantado del bálsamo y se inició el estudio
para la ficha técnica completa del bálsamo de
copaibo.
 Ventas: $US 4.500 por venta de bálsamo de
copaibo a nivel nacional.

Copaibo:
 Volumen de aprovechamiento: Sin cambios. No se
brindó ningún apoyo a la producción de bálsamo de
copaibo a la espera de los resultados del estudio de
mercado.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
concluyó con la clasificación y la caracterización
completa del bálsamo de copaibo, como parte
indispensable de los estudios de mercado.
 Ventas: Sin cambios.

Cusi:
 Volumen de aprovechamiento: El
volumen de aprovechamiento fue
72 toneladas de fruto de cusi
(10.800 litros de aceite).
 Calidad y diversificación de
subproductos: Se contó con tres
nuevas iniciativas: AMFE que
procesa aceite de cusi de manera
artesanal, INDELCUSI de manera
industrial, y Oleuns Beauty que
elabora productos terminados
(jabones y shampoos).
 Ventas: $US 38.500 por ventas
adicionales de aceite de cusi a
nivel nacional.

Cusi:
 Volumen de aprovechamiento:
El volumen de
aprovechamiento fue 40
toneladas de fruto de cusi (960
litros de aceite).
 Calidad y diversificación de
subproductos: Se apoyó a
mejorar la calidad del aceite
de cusi a la única organización
(MIGPAC), que era parte de
toda la cadena productiva. El
aceite todavía presentaba
problemas de calidad.
 Ventas: $US 3.500 por venta
de aceite de cusi a nivel local.
Fruto de cusi (Attalea speciosa)

Palmeras (majo, palma real, chonta loro):
 Volumen de aprovechamiento: El volumen de
aprovechamiento de majo por las iniciativas Las
Palmeras (Pajonal Vilaque y Cotapampa) fue de
19 toneladas de fruto de majo solamente.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
apoyó a mejorar la calidad del aceite de majo a
la única organización (Las Palmeras), que era
parte de toda la cadena productiva.
 Ventas: $US 5.900 por venta de aceite de majo
nivel local.
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Palmeras (majo, palma real, chonta loro):
 Volumen de aprovechamiento: Se inició el
aprovechamiento del fruto de majo, palma real y
chonta loro en las comunidades aledañas a
Riberalta con 205 kilogramos.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se inició
el apoyo para mejorar la calidad del aceite de majo
a la iniciativa MTA para la producción semiindustrial de aceites y mantecas de palma real,
majo y palma real. Se realizaron las
caracterizaciones completas de los aceites y
mantecas de estas especies, como requisito de los
estudios de mercado de Oleuns Beauty que
elabora productos terminados (jabones y
shampoos).
 Ventas: $US 12.000 por ventas adicionales de
aceites de palmeras a nivel nacional.

48

Línea de acción 11: 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.
.
Durante la ejecución del Punto Focal Técnico del PNBS, FAN trabajó solamente con la cadena de jatata. En
esta segunda fase se incorporó la cadena de tacuara debido a la complementariedad de los productos en el
mercado de la construcción. De esa manera, se conformó el complejo de construcciones rústicas,
considerando la oportunidad que a la demanda por paños de jatata se sumaría la de tacuara, que es
utilizada en la estructura de las construcciones. Adicionalmente a este mercado, se tiene el de muebles y
artesanías de tacuara, generando un mayor valor agregado y beneficio a los actores de la cadena, Y por
ende, a la conservación de los tacuarales.

Situación inicial

Avance 2008-2009

Jatata:
 Volumen de aprovechamiento: El volumen de
aprovechamiento de paños de jatata inicial de
APAI-RQ, con plan de manejo era de 2.200
paños.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
iniciaron los procesos de mejoramiento en las
técnicas de corte y transporte de los paños para
garantizar la durabilidad de los paños.
 Ventas: $US 4.400 por venta de paños de jatata
a nivel nacional.

Jatata:
 Volumen de aprovechamiento: El volumen de
aprovechamiento de paños de jatata de APAI-RQ,
con plan de manejo fue de 12.200 paños.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se están
por concluir los estudios de resistencia de los paños
de jatata con la utilización de distintos persevantes
de exteriores, que garanticen una mayor durabilidad.
 Ventas: $US 24.400 por venta de paños de jatata a
nivel nacional.

Tacuara:
 No era una de las cadenas priorizadas por el
PNBS.

Tacuara:
 Volumen de aprovechamiento: El volumen de
aprovechamiento de tallos de tacuara por la
iniciativa Takwarti fue de 6.200 unidades.
 Calidad y diversificación de subproductos: A través
de los estudios de mercado se identificaron los
productos que se deben priorizar y mejorar su
calidad, tales como muebles y materiales de
construcción. Se tomó contacto con una
organización paraguaya (Takuara Renda) que
realiza un tratamiento de preservación orgánica a la
tacuara.
 Ventas: $US 24.400 por venta de paños de tacuara
a nivel nacional.

Tacuara (Guadua sp.)
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Línea de acción 12: 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.
.
FAN, como Punto Focal Técnico del PNBS, priorizó las cadenas de lagarto, peni y taitetú, cuyo principal
producto aprovechado eran los cueros. En esta etapa, se evaluó la oportunidad de aprovechar integralmente
los recursos de estas cadenas, sumando al uso del cuero, el aprovechamiento de la carne con fines
comerciales. Con este enfoque se desarrolla el complejo cueros y carnes silvestres en el que se incluye a las
cadenas de capibara y sicurí, dejando abierta la posibilidad de añadir posteriormente otras especies con
potencial de uso sostenible. En este caso, el énfasis del complejo está en la oportunidad que los actores del
eslabón primario se beneficien del uso integral y planificado de la diversidad de recursos que ofrece su
territorio.

Situación inicial

Avance 2008-2009

Lagarto:
 Volumen de aprovechamiento: Se aprovecharon
3.061 cueros de lagarto en tres iniciativas. Dos
de las iniciativas aplicaron las recomendaciones
de sus planes de manejo aunque no estaban
aprobados todavía.
 Calidad y diversificación de subproductos: No
existía aprovechamiento legal de carne de
lagarto.
 Ventas. $US 28.000 por venta de cueros de
lagarto en el mercado nacional (Beni y Santa
Cruz).

Lagarto:
 Volumen de aprovechamiento: Se aprovecharon
3.683 cueros y 3.810 kilogramos de carne de lagarto
en tres iniciativas. Una iniciativa realizó el
aprovechamiento mediante la implementación de su
plan de manejo aprobado. Dos de las iniciativas
aplicaron las recomendaciones de sus planes de
manejo cuya aprobación estaba en proceso.
 Calidad y diversificación de subproductos. Se
produjo un nuevo producto: carne de lagarto. Ese
cuenta con los permisos sanitarios
correspondientes.
 Ventas. $US 43.000 por venta de cueros y carne de
lagarto en el mercado nacional (Beni y Santa Cruz).

Capibara:
 Volumen de aprovechamiento: No existía
aprovechamiento legal ni del cuero ni de la
carne de capibara.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
conocía un par de emprendimientos en el Beni
que comercializaban carne de capibara
haciéndola pasar por carne de cerdo.
 Ventas: No hubo ingresos por venta de
productos de capibara.

Capibara:
 Volumen de aprovechamiento: Se estaba
terminando un plan de manejo de capibara para el
Municipio de San Javier.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se realizó
un estudio de factibilidad y se identificaron 2 nuevos
productos: carne y cuero de capibara. Se identificó
la posibilidad de comercializar 4.000 kilogramos de
carne en el mercado internacional (Venezuela), 300
cueros de capibara en el mercado nacional.
 Ventas: No hubo ingresos por venta de productos de
capibara.
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Situación inicial

Avance 2008-2009

Peni y taitetú:
 Volumen de aprovechamiento: Se aprovecharon
436 cueros de peni y 121 cueros de taitetú en
una iniciativa. Esa iniciativa implementó su plan
de manejo aprobado.
 Calidad y diversificación de subproductos: La
asociación de cazadores vendió cueros de peni
y taitetú
 Ventas: $US 2.785 por venta de cueros crudos
de peni y taitetú.

Peni y taitetú:
 Volumen de aprovechamiento. Se aprovecharon 489
cueros de peni y 156 cueros de taitetú en una
iniciativa. Esa iniciativa implementó su plan de
manejo aprobado. Se apoyó a que la iniciativa
renovara su permiso de aprovechamiento por 2 años
adicionales. Están en fase final de elaboración 3
planes de manejo para otras tantas iniciativas. Esto
permitirá incrementar el volumen en por lo menos
6.000 cueros adicionales.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se dio
inicio a la mejora de procesos de acopio y
comercialización. Eso redujo la cantidad de cueros
rechazados por mal estado. Además, una
marroquinería artesanal que producía productos de
alta calidad y precio, elaboró muestras de carteras
con cuero de taitetú con buenos resultados.
 Ventas: $US 3.225 por venta de cueros crudos de
peni y taitetú.

Taitetú (Tayassu tajacu)

Sicurí y nuevas species:
 Volumen de aprovechamiento: Una Resolución
Ministerial aprobó la caza de 7.000 individuos.
Sin embargo, como el permiso de
aprovechamiento no estaba respaldado con un
plan de manejo o un estudio biológico no se
llegó a ejecutar.
 Calidad y diversificación de subproductos: No
existía aprovechamiento legal en el país.
 Ventas: No hubo ingresos por venta de
productos de sicurí.
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Sicurí y nuevas species:
 Volumen de aprovechamiento: Se inició un estudio
biológico de la sicurí como base para definir su
potencial de aprovechamiento.
 Calidad y diversificación de subproductos: Se
esperaban los resultados del estudio de potencial de
aprovechamiento.
Ventas. No hubo ingresos por venta de productos de
sicurí.
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Línea de acción 13: 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.
.
FAN promueve el ecoturismo como una estrategia complementaria de conservación de biodiversidad en
aquellas áreas en las que intervienen las Unidades de Áreas Protegidas y Municipios, que tienen potencial
ecoturístico. De esta manera se implementan acciones integrales en el Parque Nacional Noel Kempff
Mercado y en el Área Protegida Amboró, dos áreas con un gran potencial ecoturístico. Adicionalmente a las
intervenciones puntuales en estas áreas, FAN contribuye al mejoramiento de las condiciones institucionales y
normativas para el potenciamiento del sector ecoturístico a nivel nacional.

Situación inicial

Avance 2008-2009

Parque Nacional Noel Kempff Mercado:

Parque Nacional Noel Kempff Mercado:

 Producto turístico: el producto turístico se
encuentra descuidado con baja calidad en el
servicio.
 Mercado turístico: El mercado turístico en
decrecimiento.
 Servicios turísticos: Los servicios turísticos no
están estructurados.
 Operación turística: organizada por operadores
de Santa Cruz.
 Participación comunitaria: Algunas personas son
contratadas como guías, y no hay un beneficio
integral a la comunidad.
 Gestión de la conservación: el beneficio
económico para el área protegida es nulo e
implica el uso de recursos humanos de
protección para dedicarlos a la supervisión de
actividades de turismo.

 Producto turístico: Se inició un trabajo de
reestructuración del producto turístico en la
comunidad Florida.
 Mercado turístico: El enfoque del producto permitirá
reorientar el enfoque de mercado.
 Servicios turísticos: Se inició un proceso de
capacitación en servicios turísticos.
 Operación turística: Se está realizando un análisis
de posibilidades de reestructuración de la operación
turística en alianza empresa privada- Área
Protegida- Comunidades- Municipios.
 ParticipacióncComunitaria: Se inició un trabajo de
reestructuración de la organización comunitaria.
 Gestión de la conservación: Se planteó la necesidad
de hacer un plan de negocios que permita estudiar
el posible aporte del turismo a la gestión económica
de la dirección del área protegida.
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Situación inicial

Avance 2008-2009

Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Amboró:

Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Amboró:

 Producto turístico: El producto turístico está
enfocado al ocio y descanso más que al
ecoturismo en el destino.
 Mercado turístico: El mercado turístico está
orientado principalmente a actividades menos
demandantes físicamente y no tiene mucho
interés en ecoturismo.
 Servicios turísticos: Los servicios turísticos de
base comunitaria tienen una calidad inferior a
los servicios privados.
 Participación comunitaria: la oferta comunitaria
opera al margen de acciones de las operadoras
del pueblo y recibe beneficios y mercado
tangencial.
 Gestión de la conservación: el beneficio
económico para el área protegida es nulo e
implica el uso de recursos humanos de
protección para dedicarlos a la supervisión de
actividades de turismo.

 Producto turístico: se trabajó en la reestructuración e
interpretación ambiental en la iniciativa comunitaria
de la Yunga. Se elaboró la estrategia de ecoturismo
para los municipios del Sur del Amboró.
 Mercado turístico: Se está empezando un trabajo
con un grupo autodenominado Juntos por
Samaipata para el desarrollo de una estrategia de
mercadeo.
 Servicios turísticos: Se está planificando un proceso
de capacitación integral en servicios turísticos para
todo el destino.
 Participación comunitaria: Se inició un trabajo de
sistematización de la experiencia de La Yunga para
elaborar una estrategia de intervención en iniciativas
comunitarias.
 Gestión de la conservación: Se empezó a
desarrollar una estrategia de turismo que vincula al
destino Samaipata con la gestión integral de la pare
sur del Parque Nacional Amboró.

Helechos gigantes, La Yunga, Amboró

Sector ecoturístico nacional:

Sector ecoturístico nacional:

 Mercado: El mercado nacional del ecoturismo
requiere incrementar el número de visitantes.
 Capacitación: Poca gente preparada a nivel
nacional para la gestión integral del ecoturismo y
falta de difusión de conceptos
 Normativa: La normativa legal en turismo no
reconoce al ecoturismo ni al turismo
comunitario, y no incluye la temática de
beneficio o involucramiento de las comunidades.

 Mercado: Apoyo en la Organización de la III Cumbre
Nacional de Ecoturismo “Tendiendo Puentes” con
temática del mercadeo ecoturístico
 Capacitación: Organización del Comité regional de
ecoturismo en Santa cruz de la Sierra, reuniones de
capacitación interna, organización de charlas y
eventos de discusión.
 Normativa: El CONAE realizó una propuesta de ley
de turismo.
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Número de iniciativas apoyadas técnicamente
2005-2008 PNBS: cacao silvestre (2), maca (10) y miel nativa (3), palmeras/majo (1), copaibo (1),
cusi (2), cupuazú (1), castaña (1), jatata (1), lagarto (16), pení y taitetú (4), mariposas (1), hierbas
aromáticas (2), palqui (1). Total: 46 iniciativas
2008-2009 Depto. Biocomercio: cacao silvestre (3), maca (10), miel nativa (3), asaí (4), palmeras
(2), copaibo (1), cusi (6), cupuazú (4), castaña (1), jatata (4), tacuara (1), lagarto (11), pení y taitetú
(8), capibara (1), palqui (1), ecoturismo (2), proyectos comunitarios (6) y mercados (6). Total: 73
iniciativas

Los mejores momentos
Plan de manejo de lagarto de Loreto: Producto del proceso de elaboración e implementación del Plan de
Manejo de Lagarto en comunidades campesinas e indígenas y propiedades ganaderas del Municipio de
Loreto, éstos han implementado prácticas de control interno y externo de la cacería asegurando el
aprovechamiento sostenible del lagarto. De esta manera, entre agosto y noviembre de 2009 se pudo
emprender el aprovechamiento piloto de carne de lagarto, autorizada por la Dirección General de
Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGB-AP). A través de un convenio suscrito entre el Comité de Gestión
de Lagarto de Loreto y la Universidad Autónoma del Beni, de la que depende la Empresa de Fomento
Pesquero del Beni (EMFOPESBE), se dispuso de las instalaciones adecuadas de faene, refrigeración y
apoyo técnico para el control de la carne beneficiada. Así se cosecharon y transportaron 352 lagartos
completos hasta Trinidad, en menos de 8 horas desde el momento de su sacrifico, produciendo casi 3.000
kilogramos de carne de primera y más de 800 kilogramos de carne de segunda. Esto permite avanzar en
el aprovechamiento sostenible e integral del lagarto, a la vez de incrementar los ingresos de los Loretanos.
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Soporte comunicacional


Elaboración de material promocional para la iniciativa Oleuns Beauty como ser: catalogo de productos y
etiquetas para todos los productos.



Publicación y difusión de los diferentes productos de biocomercio en el Sistema de información Mercados
(SIM) del IBCE.



Edición, diseño y diagramación de cartilla Manejo de peni Biocomercio (500 unidades).



Edición del documento Biocomercio Sostenible en Bolivia.

Productos
Fortalecimiento sectorial de las cadenas de valor:
 3 nuevos planes sectoriales: 1 para el complejo de construcciones rústicas con las especies de jatata,
mitimora, chuchio, bambú y balsa; 1 para la cadena de cacao silvestre a nivel nacional y otra para la
cadena de Miel de abejas nativas a nivel departamental.
 Memoria de la III Cumbre Nacional de Ecoturismo “Tendiendo Puentes” con temática del mercadeo
ecoturístico.
Manejo sostenible de recursos naturales renovables:
 6 nuevos borradores de planes de manejo: para las cadenas de lagarto, peni, capibara y taitetú para las
iniciaticas de Yuracaré, CIRPAS, 3 capitanías de APG, Municipio de San Javier.
 4 informes anuales de implementación de planes de manejo de lagarto, peni y taitetú (Loreto, ANMI San
Matías y 2 de la TCO Isoso).
 2 memorias de capacitaciones en buenas prácticas: para las cadenas de cacao silvestre (curso de
cosecha y pos cosecha de recolectores de cacao silvestre en el Instituto ICT del Perú) y miel nativa
(curso de buenas prácticas de aprovechamiento a socios de ADAPICRUZ).
 Diagnóstico sobre presión de caza para el comercio de carne silvestre y recomendaciones para el
manejo de fauna silvestre en la zona norte del PN y ANMI Amboró (Municipios de Buena Vista, San
Carlos y Yapacaní).
 2 estudios del potencial de aprovechamiento de jatata en TIM, CRTM y TICH; y de capibara en TCO
Yuracaré.
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Gestión empresarial:
 3 Planes de negocios: 2 actualizados para las iniciativas SUMAR y Sobre la Roca; y 1 nuevo para la
iniciativa Oleuns Beauty.
 9 productos mejorados en su presentación (envases): 1 para la iniciativa PEDLA (etiqueta y caja de
galletas); 2 para Bolivian Maca Export (logotipos, caja, bolsita y etiquetilla Tea Mack y caja Milkam). 2
para Biomiel (diseño de 2 cajas); 2 para Shampoo Roxana (diseño de etiqueta para envases de
shampoo y crema de enjuague); 2 para Valencia (Diseño de caja para masticable de maca y diseño de
etiqueta envoltorio para frascos de maca).
 6 Procesos de innovación tecnológica implementados: 1 para SUMAR (en producción y calidad de
pasta de cacao, a través de empresa chocolatera de Alemania); 1 para ADEPOM (instalación y
capacitación de molino de maca); 1 para Loreto (aprovechamiento de carne de lagarto en carneo y
embasado); y 3 en asesoramiento técnico en mejora de procesos de producción de: shampoo y cremas
de enjuague (Shampoo Roxana); jabones (Oleuns Beauty) y aceites (Madre Tierra Amazonía).
 3 certificaciones gestionadas: 1 registro sanitario para la carne de lagarto de Loreto; 1 certificado
orgánico para la cadena de cacao a SUMAR; 1 certificado orgánico y ecosocial para Madre Tierra
Amazonía.
 Memoria del curso sobre auditorias en sistemas de gestión en inocuidad alimentaria para las iniciativas
de transformación de productos de majo, palma real, maca, cacao y miel de abejas nativas.

Asociatividad:
 1 documento de constitución de una nueva asociación de productores de asaí en la comunidad
Porvenir.
 Sistematización del modelo organizativo de Central de Pueblos Indígenas del Beni.
Mercados:
 11 nuevos estudios de mercado: 2 para complejo de construcciones rusticas (caracterización e
identificación de mercados para tacuara y jatata); 5 para complejo de cosmecéuticos (identificación de
mercados para los recursos de cusi, palma real, copaibo, isotoubo y chonta loro); 4 para complejo de
alimentos (identificación de mercados para los recursos de majo, asaí, cupuazú y castaña).
 Fruto de los estudios de majo, castaña y cupuazú se realizaron pruebas de los aceites en el desarrollo
de productos de cremas corporales, shampus y acondicionadores.
 6 fichas técnicas de caracterización para los recursos de: cusi, copaibo, castaña, majo, asai, palma real.
 Análisis de los posibles impactos de la crisis económica mundial sobre complejo de cueros silvestres:
lagarto, peni, taitetú, capibara, sicurí y otros en Bolivia.
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Fortalecimiento del Sector de Biocomercio Nacional
Busca mejorar las condiciones institucionales, financieras y normativas para promover e incrementar el
biocomercio del país.

Metas quinquenales
Político: Incorporación de 8 temas de interés en leyes y normas nacionales:
 Manejo integral de vida silvestre: Ley Forestal (LF), Ley de Biodiversidad (LB), Reglamento General de
Vida Silvestre (RGVS), Reglamento CITES, Ley de Medio Ambiente (LMA)
 Distribución de Beneficios: Ley de Protección de Conocimientos Tradicionales (LPCT), Ley de
Biodiversidad, RGVS, Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos (RARG), normas locales
 Derechos de uso y acceso a RRNN: LB, LF, Ley de Tierras, LMA, RGVS, RARG, LPCT
 Coherencia con biocomercio y aplicabilidad: RGVS, Reglamento CITES, RARG, Reglamento de Turismo
de AP Amboró y PNNKM
 Manejo especifico de especies: Lagartos, Zoocriaderos, Norma Técnica de aprovechamiento de PFNM,
CITES, normas técnicas de fauna
 Incentivos para el biocomercio: Ordenanzas municipales
 Concepto de ecoturismo: Ley de Turismo
 Incorporar lineamientos de mejores prácticas de ecoturismo como parte un proceso de acreditación
formal
Social: 58 instituciones promueven y facilitan el biocomercio en coordinación con FAN:
 21 instituciones públicas: Prefectura de Santa Cruz y del Beni; Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado (ACC); Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP); 16 municipios (Loreto,
Santa Rosa de Yacuma, San Javier, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Gutierrez, San Ignacio, El Puente,
Ascensión, Baures, Buena Vista, San Carlos, Samaipata, San Jose de Chiquitos, La Guardia)
 1 organización indígena: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
 6 instituciones sectoriales: CAINCO, IBCE, CADEX, Cámara Nacional de Biocomercio (BIONATIVA),
Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo, OGD Santa Cruz
 30 instituciones técnicas-financieras: 30 ONG y consultoras
Provisión efectiva de ocho servicios públicos en beneficio del sector de biocomercio:
 Plataforma de Atención al Usuario de Biocomercio de la Gobernación de Santa Cruz y Beni
 Atención efectiva de la Autoridad Científica CITES (ACC) a solicitudes del sector
 Atención de la DGBAP a solicitudes del sector
 Sostenibilidad de la ACC
 Plataforma de información de Biocomercio – WEB
 Plataforma electrónica del grupo de aprendizaje nacional en ecoturismo
 Fondos concurrentes y contraparte de municipios y prefecturas
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Equipo

Financiadores, socios,
aliados
Embajada del Reino de los Países Bajos; The
Nature Conservancy (TNC), Programa de
Conservación de Paisajes (CI).

Alfonso Llobet (biólogo, especialista en recursos
naturales); Evelyn Sassarini (licenciada en comercio
exterior, especialista mercados); Barbara Rademaker
(propedéutica en psicología, especialista gestión
empresarial); Paola Navarro (ingeniera comercial,
especialista gestión empresarial).

Socios/ aliados

Colaboradores

DGBAP, Prefectura de Santa Cruz, Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado, CIDOB,
Red Boliviana Emprendedora, Grupo Nueva
Economía.

Consultora Conserve (fortalecimiento organizacional a
la Asociación de cazadores del Isoso); Consultora
Integra (diseño del plan de negocios de Oleuns
Beauty); Yanderesa Comunicación (diseño de manual
de imagen Bionativa); Omar Ampuero (diseñador
gráfico de logotipos, envases para productos de
biocomercio).

Financiadores

Inauguración de la BioGourmet 2009
con Gerard DuPont

Demostración de cocina en la BioGourmet
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Líneas de acción y resultados

Línea de acción 14: Fortalecer el desempeño de entidades públicas, sociales, privadas y
académicas para facilitar y promover las actividades de biocomercio en el país.

Esta línea de trabajo del programa orienta sus acciones hacia las instituciones públicas y académicas que
tienen competencia sobre el análisis y seguimiento del aprovechamiento de especies de vida silvestre (fauna y
flora). También apoya el desempeño de las entidades sociales y privadas vinculadas a la gestión de recursos
naturales, bajo principios y criterios de biocomercio. El propósito es facilitar el biocomercio, contribuyendo a
superar las limitaciones técnicas y operativas de dichas instancias, las cuales inciden en la disminución de la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de su rol.
En tal sentido, son sujeto de las intervenciones del programa, los Gobiernos Departamentales, cuya atribución
es la evaluación de propuestas de planes y proyectos de manejo de recursos naturales, su canalización para
la aprobación de los mismos hacia la autoridad nacional (Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad,
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal); y el posterior control y fiscalización sobre su
implementación. De igual manera, el programa apoya a la autoridad científica CITES, institución, que a
solicitud de la autoridad nacional, analiza las propuestas y o las iniciativas en implementación cuando
involucran especies que se encuentran en los apéndices de CITES y emite dictámenes u opiniones
fundamentadas sobre la sostenibilidad de su aprovechamiento. Por otra parte, el programa apoya el
funcionamiento de la Mesa de Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB), la cual se constituye en un espacio para la incorporación de la visión indígena
en el desarrollo de políticas y normas relativas a la gestión de la biodiversidad. Al mismo tiempo, facilita la
aprobación e implementación de proyectos productivos de manejo de recursos naturales en el marco de la
gestión territorial indígena. A su vez, se apoya al fortalecimiento de la emergente Cámara Nacional de
Biocomercio -BIONATIVA- ya que se busca que ésta sea la entidad representativa del sector y pueda generar
políticas y proyectos en beneficio del mismo. Por otro lado, se ha dado inicio a la conformación de una red de
oferentes de servicios técnicos y financieros con el objetivo de contar con un conjunto de instituciones que
brinden dichos servicios, aplicando y promoviendo el concepto de biocomercio.
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Resultado quinquenal esperado 14.1: Las prefecturas 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.
Situación inicial: Los procesos de información, de
control y fiscalización de las prefecturas de Santa
Cruz y Beni son lentos e ineficientes.

Avance 2008-2009: Se inició el diseño de una
plataforma de atención a usuarios de Biocomercio.
Dicha plataforma proveerá a los usuarios de
biocomercio información relativa al manejo de
recursos naturales y servirá de ventanilla de atención
a iniciativas de biocomercio, mejorando la eficiencia
en cuanto a los procesos internos de las prefecturas.
Se logró la concurrencia técnica de la prefectura en
algunas de las cadenas de biocomercio como la de
miel nativa y la de ecoturismo.

Resultado quinquenal esperado 14.2: La Autoridad Científica CITES (ACC) cuenta con capacidad
científica, técnica y financiera para cumplir sus funciones con calidad y eficiencia.

Situación inicial:
 La Autoridad Científica CITES con serias
debilidades desde el punto de vista operativo.
 Retrasos de varios meses en la emisión de
opiniones fundamentadas y dictámenes de
extracción no perjudicial.
 Informalidad en la relación de la ACC con
especialistas e instituciones técnicas a la hora de
solicitar opiniones técnicas.
 Relacionamiento conflictivo claro entre la ACC y la
Autoridad Nacional debido a la falta de
procedimientos uniformes.
 Falta de planificación en el desempeño de la
ACC, respondiendo sólo a solicitudes.
 Inseguridad financiera de la ACC limitando sus
posibilidades de actuar.
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Avance 2008-2009: Como resultado del apoyo
técnico y financiero a la ACC se obtuvieron los
siguientes resultados:
 Se logró la emisión de 20 opiniones fundamentadas
relativas a planes de manejo de lagarto, peni y
taitetú, así como dictámenes de extracción no
perjudicial relativas al Programa Lagarto (incluyendo
los planes de manejo elaborados con apoyo de
FAN), aprovechamiento de peni, taitetú (bajo planes
de manejo), tatú y capibara (en TCOs del Beni).
 Se conformó y consolidó la red de alianzas
institucionales de la Autoridad CITES.
 Se elaboró y validó la guía de evaluación de la
información y elaboración de dictámenes de
extracción no perjudicial y opiniones
fundamentadas.
 Se actualizaron las bases de datos administrativas y
técnicas de planes de manejo y de iniciativas de
aprovechamiento.
 Se elaboró y validó la planificación estratégica de la
Autoridad Científica CITES.
 Se elaboraron propuestas dirigidas a canalizar
fondos para asegurar la sostenibilidad financiera de
esta entidad.
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Resultado quinquenal esperado 14.3: La Cámara Nacional de Biocomercio se constituye en la
entidad representativa del sector con claridad estratégica y servicios de calidad.
Situación inicial: El año 2007 se conforma la
Cámara Nacional de Biocomercio de Bolivia
BIONATIVA con 5 socios.
En la gestión 2008 se redactan los estatutos y
reglamentos y se inician los trámites de
Personería Jurídica.

Avance 2008-2009:
 BIONATIVA cuenta con su plan estratégico.
 Planes operativos anuales elaborados de manera
participativa en Asamblea General.
 Personalidad Jurídica en trámite.
 Incremento del 100% del número de socios (10).
 BIONATIVA ha sido co-organizadora de la
BioGourmet.
 BIONATIVA ha facilitado la participación de sus
asociados en 9 ferias nacionales e internacionales.
 Se iniciaron gestiones del primer proyecto liderado
por BIONATIVA: Parque Ecoindustrial para
empresas de biocomercio.

En la FEICOBAL en Cochabamba con productos de maca

En la EXPOFOREST en Santa Cruz con productos de cupuazú
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Resultado quinquenal esperado 14.4: 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.
Situación inicial: Con el apoyo del PNBS la
CIDOB había conformado la Mesa Indígena de
Biodiversidad con el objetivo de incidir en políticas
y normas que afectaban la gestión de los
recursos naturales en sus territorios.

Avance 2008-2009: Como resultado del apoyo técnico y
financiero de FAN al funcionamiento de la Mesa de
Biodiversidad se alcanzaron los siguientes resultados:
 Consolidación de la Mesa de Biodiversidad, la cual se
convirtió en un espacio en el que los pueblos indígenas
de tierras bajas y sus organizaciones pudieron
interactuar con representantes gubernamentales para
incorporar la visión de los pueblos indígenas en
políticas y normas relativas a la gestión de
biodiversidad.
 Se aportó al proceso de discusión sobre: Anteproyecto
de Ley de Biodiversidad, Ley de Protección de
Conocimientos Tradicionales, Reglamento General de
Vida Silvestre, Reglamento de Acceso a Recursos
Genéticos y Estrategia para la Reconducción del
Programa Lagarto.
 Se facilitó la aprobación de propuestas de planes de
manejo de fauna elaborados para TCOs de tierras
bajas.

Resultado quinquenal esperado 14.5: Se cuenta con una red funcional de oferentes de servicios
técnicos y financieros de calidad y con enfoque de biocomercio.

Situación inicial:
 Oferentes de servicios técnicos y financieros con
debilidades institucionales y/o técnicas.
 Se desarrolló un plan de acción para oferentes
de servicios de biocomercio donde se definieron
líneas de acción de trabajo de la red.
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Avance 2008-2009: Se dio inicio al plan de acción
diseñado el año 2008 con los siguientes avances:
 Se lanzó una convocatoria pública para recepcionar
CVs de posibles oferentes de servicios de recursos
naturales, gestión empresarial, mercados y fondos
financieros para las iniciativas de biocomercio.
Después de un proceso de selección, la base de
datos actual cuenta con 30 oferentes.
 Para fortalecer las capacidades técnicas de algunos
oferentes de servicios, se desarrolló el taller de
capacitación "Impulsando el Desarrollo Empresarial
Rural" ejecutado por PRODEPE.
 Conjuntamente con la UEBT se organizó el taller
sobre acceso y distribución de beneficios, oportunidad
en la que participaron 6 empresas consultoras de la
red de oferentes.
 8 empresas consultoras de la base de datos fueron
invitadas y seleccionadas para desarrollar
consultorías para el Departamento de Biocomercio.
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Línea de acción 15: Contribuir a elaborar, complementar y aplicar políticas, normas y
herramientas que faciliten y controlen el biocomercio.

Por la relación que tiene el Programa de Biocomercio con políticas emanadas de los convenios de
Biodiversidad, CITES y la UNCTAD, es de importancia para el mismo, incidir en el desarrollo de las
políticas internacionales a fin que sean coherentes con la realidad en la cual se implementa el biocomercio
en Bolivia. Con respecto al marco legal nacional vigente, relativo a la gestión de biodiversidad, éste es
incompleto, confuso y adolece de imprecisiones que dificultan la implementación del biocomercio. En tal
sentido, el programa apoya la generación de un marco normativo adecuado que facilite las actividades de
biocomercio. A su vez, para facilitar el cumplimiento de los principios y criterios de biocomercio se
promueve el diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de las iniciativas a lo largo de la cadena
productiva. Y con el fin de verificar los impactos que el biocomercio genera a nivel de conservación de la
biodiversidad, se contribuye a la construcción del sistema de verificación de impactos de UNCTAD y por
otro, en FAN se desarrolla un sistema propio de evaluación de impactos socio ambientales a nivel de
especies y ecosistemas.

Resultado quinquenal esperado 15.1: FAN participa y contribuye al desarrollo de políticas
internacionales sobre conservación de biodiversidad.
Situación inicial:
 Inicio del análisis de la Secretaría CITES sobre
aplicación del Convenio CITES y su impacto en
medios de vida de pobladores locales.
 Búsqueda de ejemplos sobre incentivos de
conservación a partir de la implementación de
biocomercio.

Avance 2008-2009:
 Se aportó a la discusión sobre la aplicación del
Convenio CITES y su impacto en los medios de
vida de actores locales.
 Se contribuyó en la discusión y elaboración de
un documento de UNCTAD sobre incentivos de
conservación a partir de la implementación del
biocomercio.

Paños de jatata
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Resultado quinquenal esperado 15.2: 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.
Situación inicial: El marco legal sobre gestión de
biodiversidad es incompleto y adolece de
imprecisiones que dificultan la exitosa
implementación de iniciativas de biocomercio.

Avance 2008-2009:
 Se brindaron insumos técnicos en los procesos de
elaboración de: Anteproyecto de Ley de
Biodiversidad, Anteproyecto de Ley de Protección
de Conocimientos Tradicionales, Reglamento
General de Vida Silvestre, Reglamento CITES,
Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos,
Reglamento de Investigación y Estrategia para la
Reconducción del Programa Lagarto, logrando
incidir de manera significativa en la estructura y
contenido de las mismas.
 Se logró la aprobación formal de 11 planes de
manejo para el aprovechamiento del lagarto, 1 para
peni y 1 para taitetú.

Resultado quinquenal esperado 15.3: Se promueve la implementación de sistemas de
trazabilidad en las iniciativas.
Situación inicial: Sólo la cadena de cueros de
lagarto implementa un sistema de trazabilidad, el de
CITES.

Avance 2008-2009:
 Se dio inicio al diseño de guías de trazabilidad para
tres cadenas de biocomercio: cacao silvestre, cusi,
tacuara.
 Se generó conocimiento en el equipo de
Biocomercio sobre los diferentes sistemas de
trazabilidad y requisitos mínimos de un sistema de
trazabilidad en general, a través de una capacitación
dictada por IBNORCA.

Resultado quinquenal esperado 15.4: Se diseñan y aplican sistemas de verificación y evaluación
de impactos del biocomercio.
Situación inicial: Poca claridad sobre impactos
de biocomercio a nivel de conservación de la
biodiversidad.
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Avance 2008-2009:
 Se dio inicio al diseño de guías de trazabilidad para
tres cadenas de biocomercio: cacao silvestre, cusi,
tacuara.
 Se generó conocimiento en el equipo de
Biocomercio sobre los diferentes sistemas de
trazabilidad y requisitos mínimos de un sistema de
trazabilidad en general, a través de una capacitación
dictada por IBNORCA.
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Línea de acción 16: Facilitar la disponibilidad de financiamiento para operaciones e inversiones
de iniciativas de biocomercio del país.

Las iniciativas de biocomercio, además de tener necesidad de mejorar sus prácticas de manejo de recursos de
la biodiversidad, la gestión empresarial y el acceso al mercado, requieren también, facilidades para acceder a
recursos financieros para sus inversiones y operaciones, en condiciones accesibles en función a sus
características. En ese sentido, FAN optó por crear un Fondo Financiero dirigido específicamente al sector de
biocomercio atendiendo una demanda de recursos financieros insatisfecha. Para este efecto, FAN busca crear
alianzas con entidades especializadas en micro-finanzas.

Resultado quinquenal esperado 16.1: Iniciativas de biocomercio de los complejos priorizados
acceden a fondos no reembolsables y a fondos reembolsables.
Situación inicial: Se tuvo la experiencia de
aplicación de un Fondo Financiero para el
biocomercio, implementado en el marco del
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible
(PNBS), el cual contó con un fondo no
reembolsable (Fondo de Incentivo) y un fondo
reembolsable (créditos, riesgo compartido). Sin
embargo, dicho Fondo se cerró a la conclusión del
PNBS.
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Avance 2008-2009:
 Se dio inicio a un nuevo Fondo de Incentivo (FI)
para las iniciativas de cadenas priorizadas por FAN.
 El FI ha aprobado el cofinanciamiento para capital
de inversión y operación de 5 iniciativas por un
monto de $US 77.311 con contraparte de las
iniciativas por $US 44.142, de los cuales se
desembolsaron $US 40.655, de acuerdo a un
cronograma establecido.
 Las iniciativas financiadas son parte de las cadenas
de cosmecéuticos, alimentos naturales y
construcciones. Estas iniciativas aprovechan,
procesan y comercializan productos de tacuara,
cusi, castaña, asaí, cacao silvestre, cupuazú, majo,
chonta loro y palma real.
 Se elaboró una propuesta técnica y financiera para
la implementación de un nuevo Fondo Financiero
que articula el Fondo de Incentivo con un Fondo de
Oportunidad (reembolsable).
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Línea de acción 17: Implementar herramientas de manejo sostenible de recursos,
emprendedurismo y mercadeo que promuevan el biocomercio a nivel nacional.

Con el fin de implementar exitosamente las iniciativas de biocomercio a nivel de manejo de recursos
naturales,p se requiere generar información sobre especies y modelos de manejo que permita desarrollar los
criterios necesarios para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento.
Como parte de la articulación del concepto de biocomercio con el emprededurismo se busca desarrollar
alianzas con entidades que promueven la generación de una cultura emprendedora, apoyando así al
desarrollo de actividades empresariales sostenibles.
Así mismo, es evidente la necesidad que tienen las iniciativas de contar con información adecuada y suficiente
de los mercados nacionales e internacionales relativa a las características de la demanda de los productos de
biocomercio con el fin de aumentar el valor de los productos, atendiendo las necesidades de los consumidores
finales.

Resultado quinquenal esperado 17.1: Se genera información científica para promover el manejo
de especies y ecosistemas.

Situación inicial: Pocas especies cuentan con
información científica o criterios de sostenibilidad
que permitan plantear su aprovechamiento de
manera sostenible.

www.fan-bo.org

Avance 2008-2009:
 Se está apoyando financieramente el primer estudio
sobre ecología y reproducción de sicurí (o
anaconda) en Bolivia.
 Apoyo financiero a la organización del IX Congreso
de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y
Latinoamérica.
 Inicio en la producción del libro “Experiencias de
Manejo de Fauna Silvestre en Bolivia”, considerando
doce estudios de caso sobre manejo de fauna.
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Resultado quinquenal esperado 17.2: Se articulan y promocionan los conceptos de biocomercio
con otros programas y conceptos afines.
Situación inicial: Los primeros avances para
articular biocomercio con emprendedurismo se
hicieron al finalizar la primera fase del programa
de biocomercio consistentes en la realización de
un módulo de capacitación en competencias
empresariales, dirigido a las iniciativas de
biocomercio.

Avance 2008-2009:
 Convenio con el Grupo Nueva Economía a través
del cual se auspicia el premio “Uso sostenible de la
biodiversidad” del concursos Ideas Emprendedoras.
6 de los 16 proyectos presentados, son proyectos
con productos nativos de Bolivia con concepto de
sostenibilidad económica, social y ambiental,
aspectos usados para calificar los participantes.


Convenio con la Red Bolivia Emprendedora con el
propósito de complementar esfuerzos para lograr un
trabajo más efectivo y eficiente en el fomento de la
actividad empresarial en el país. Entre la principales
actividades realizadas por la red:
o Tercer encuentro internacional de la cultura
emprendedora.
o Semana Mundial del Emprendimiento 2009.



Se han articulado alianzas con IBCE, Fundación
Nuevo Norte, empresas de venta y consumo de
productos de biocomercio.

Resultado quinquenal esperado 17.3: Se incrementa la demanda y las ventas de los productos bajo
un concepto diferenciado de biocomercio.

Situación inicial:
 No se contaba con información científica
especializada de los productos.

Avance 2008-2009:
 Se cuenta con fichas técnicas de caracterización de
recursos.



No se contaba con estudios de mercado por
recurso a nivel mundial.



Se cuenta con 11 estudios de mercado de los
diferentes recursos a nivel nacional e internacional.



El 2006 el mercado nacional de productos de
biocomercio era de 9 millones de dólares
americanos.



2008 el mercado nacional se incrementó a 30
millones de dólares americanos.




2006 las exportaciones de productos de
biocomercio eran de 47 millones de dólares
americanos.

El 2008 las exportaciones de biocomercio se
incrementaron a 110 millones de dólares
americanos.

www.fan-bo.org
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Los mejores momentos


Auspicio del concurso “Ideas Emprendedoras”
En el marco del convenio con el Grupo Nueva Economía auspiciamos el premio “Uso sostenible de la
Biodiversidad”. El premio en esta categoría fue entregado al señor Álvaro Gallo de la ciudad de
Cochabamba, con el proyecto “Producción e Industrialización del Cupuazú”, proyecto que está en fase de
implementación pues ya se hicieron las primeras inversiones en equipamiento y se está diseñando la
planta.



FORO IBCE – FAN
Se organizó el Foro “Biocomercio: Oportunidades para Bolivia”, realizado en el marco del Foro
Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil que organiza el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE). Se tuvo una participación de 150 personas, siendo calificado como excelente herramienta de
discusión y entendimiento de los temas planteados.



RUEDA DE NEGOCIOS EXPOCRUZ 2009
Se apoyó la participación de 12 iniciativas de biocomercio de las cadenas de: maca, cacao silvestre, cusi,
cupuazu, castaña y palma real.



TALLER PERIODISTAS SOBRE BIOCOMERCIO Y GASTRONOMIA
Se realizó un taller exclusivo para la prensa para la profundización de los temas importantes de
biocomercio a nivel de especialistas en las diferentes áreas. Asistieron 11 medios de comunicación.



PRESENTACION GASTRONÓMICA EN CINE CENTER
Con la finalidad de acercar al público los conceptos de biocomercio y gastronomía, se realizó un
presentación en vivo en el Cine Center, en la que se elaboraron platillos culinarios con productos de
biocomercio. El evento tuvo un gran éxito generando una gran expectativa del evento BioGourmet Bolivia
2009.



FORO GASTRONOMIA Y BIODIVERSIDAD
En el marco de las actividades de BioGourmet Bolivia 2009 se realizó un foro especializado para el sector
gastronómico para poner en la mesa de análisis la información que vincula la gastronomía con la
biodiversidad. Participaron más de 150 personas llegando a conclusiones tales como: sin biodiversidad
no hay gastronomía.



CONCURSO GASTRONOMICO :”SAZON DE LA BIODIVESIDAD”
El propósito del concurso gastronómico era promover la utilización de ingredientes de biocomercio en los
nuevos líderes de la gastronomía nacional. Para ello, se impartieron charlas en las 4 escuelas de cocina
registradas en el país a más de 300 alumnos y posteriormente se realizó el concurso de cocina en el que
salió ganadora la Escuela INFOCAL de Cochabamba.



BIOGOURMET GASTRONOMIA DE LA BIODIVERSIDAD , BOLIVIA 2009
La BioGourmet congregó a 14 chef internacionales y 4 nacionales, quienes crearon 35 nuevos platillos
con 53 productos de biocomercio, resaltando 10 cadenas productivas apoyadas por FAN. Estos fueron
degustados por 930 asistentes. Así mismo, más de 150 personas asistieron a los Foros de discusión
sobre temas de Biodiversidad y Gastronomía. Estos eventos tuvieron una cobertura mediática que
sobrepasó los 200 artículos en prensa y los 150 minutos en medios audiovisuales, alcanzando así los
objetivos de difusión de los temas de Biocomercio a nivel nacional.

www.fan-bo.org

68

Iniciativas en ferias nacionales e internacionales


EXPOFOREST 2009
Feria especializada de productos maderables y no maderables; se participó de la feria con 10 iniciativas
de las cadenas de: cacao, castaña, cusi, copaibo, majo, palma real, tacuara, jatata, cupuazu y palqui.



FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMBA – FEICOBOL 2009
Se propició la participación de la Cámara de Biocomercio, BIONATIVA. Participaron 8 empresas de
BIONATIVA de las cadenas de: maca, cacao, cusi, y castaña.



FERIA DE LA MUJER 2009
Se apoyó la participación de iniciativas de biocomercio de las cadenas de cacao y cusi.



TECNOCONSTRUCCION, Cochabamba
Se apoyó la participación de iniciativas de biocomercio de las cadenas de jatata y tacuara.



FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - EXPOCRUZ 2009
Se propició la participación de la Cámara de Biocomercio, BIONATIVA. Participaron 8 empresas de
BIONATIVA de las cadenas de: maca, cacao, cusi, y castaña. Fue otorgado el Premio al Mejor Expositor
del Salón del Exportador “Oswaldo Barriga Cuellar”.



EXPOALIMENTARIA PERU 2009
Se participó con una misión comercial a la feria con 5 iniciativas de las cadenas de maca, cacao, cusi y
castaña. Se tuvieron entrevistas con diferentes empresas e instituciones en el marco de Perú Natura que
estaba inmersa en esta feria.



SALA ANDES AMAZONIA- EXPOSUSTENTAT Brasil 2009
En representación de las empresas de biocomercio participaron 4 iniciativas, que realizaron importantes
contactos comerciales de los que han derivado negocios efectivos. Dos de las iniciativas apoyadas por
FAN fueron seleccionadas para participar en BIOFACH 2010.



FERIA INTERNACIONAL DE LA PAZ – FIPAZ 2009
Se propició la participación de la Cámara de Biocomercio, BIONATIVA. Participaron 8 empresas de
BIONATIVA de las cadenas de: maca, cacao, cusi, y castaña.
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Soporte comunicacional


Fichas de 10 cadenas productivas: Se elaboraron 500 unidades de cada ficha de recurso para ser
distribuidas en ferias nacionales. La información que contenían las fichas es la siguiente: Nombre común,
nombre científico, ubicación, ecorregión, productos, usos, actores relacionados.



Catálogo de productos: Se elaboraron 3.000 unidades de un catálogo con de las empresas y de las
cadenas (maca, caco, cupuzau, jatata, fibra de vicuña, copaibo, castaña, productos de mariposas, peni y
taitetú) para ser distribuidos en ferias y eventos internacionales.



Periódicos especializados: Se hicieron 2 publicaciones con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), cada uno de 7.000 ejemplares, de los cuales 1.000 unidades fueron distribuidas por FAN a sus
aliados e iniciativas y los otros 6.000 distribuidos por IBCE a nivel nacional e internacional:
o Biocomercio: Un enorme potencial para aprovechar
o Cacao Silvestre Boliviano: Oportunidad para el desarrollo



BioGourmet Bolivia 2009:
o Brochure BioGourmet: Se elaboraron 4.000 unidades de un brochure que contenía información sobre:
biodiversidad, biocomercio y gastronomía. Fueron distribuidos de forma directa en contactos
seleccionados a nivel nacional.
o Postales BioGourmet: Fueron diseñadas y producidas 8 postales con platillos elaborados con
productos de biocomercio. Su finalidad era la difusión en un público selecto de restaurantes. Se
distribuyeron 6.000 unidades en diferentes puntos de la ciudad.
o Conferencia de prensa: Se preparó un kit especial para la prensa; asistieron 37 medios de prensa; se
tuvo gran cobertura en los medios.
o Tour de medios: Con la finalidad de contar con un sistema de información continuo con información
renovada y variada, se diseñó un tour de medios que consistía en un equipo compuesto por un
representante de FAN, un chef y un representante de BIONATIVA. Visitaban revistas, noticieros y
otros para dar a conocer el biocomercio y BioGourmet. Se realizaron 24 visitas a distintos medios con
un promedio de 5 minutos de entrevista cada una.
o Cobertura informativa: Se lograron 200 coberturas con diferentes medios de comunicación
audiovisual y escrito.
o Contactos directos logrados: Los contactos directos logrados a través de envío de correos
electrónicos, prensa y postales fueron de 48.608 personas.
o Impacto cuantitativo: Impacto de publicidad en prensa (publicidad no pagada): se llegó a 308.333
personas a nivel nacional.
o Impacto publicidad en tv (publicidad no pagada): se llegó a 861.250 personas a nivel nacional.
o Publicidad en prensa pagada: se llegó a 308.000 personas en Santa Cruz de la Sierra.
o Separata: Se elaboró una separata de cuatro páginas para difundir el concepto de biodiversidad,
biocomercio y BioGourmet que fue impreso y difundido por el matutino El Deber en un tiraje de 50.000
ejemplares.
o Identificación de productos en supermercados: Se realizaron regletas de identificación de productos
de biocomercio presentados en la BioGourmet para los supermercados Hipermaxi.
o Rotafolio: Se realizaron convenios con tiendas, supermercados y puntos de consumo para exhibir
rotafolios con información de BioGourmet. Se colocaron 12 rotafolios en diferentes puntos de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
o Degustaciones y pruebas de productos: Se organizaron degustaciones de productos nutracéuticos y
demostraciones de productos cosmecéuticos en tiendas naturales lo que ayudo a incrementar las
ventas.
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Productos elaborados por o con apoyo de FAN
Manejo de biodiversidad

Informes parciales sobre la investigación de sicurí.

Informe sobre la organización del IX Congreso de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y
Latinoamérica.

Informe sobre la producción del libro “Experiencias de Manejo de Fauna Silvestre en Bolivia”.

Resoluciones Administrativas de aprobación de Planes de Manejo apoyados por FAN.

Documento de UNCTAD sobre incentivos para la conservación.

Resoluciones Administrativas de aprobación de Planes de Manejo en TCOs.

Documentos de diseño del Sistema de Investigación, Evaluación y Seguimiento de los Impactos
Socio-ambientales de Biocomercio.
Fortalecimiento institucional

Plan Estratégico de la Cámara Nacional de Biocomercio – BIONATIVA.

Informe Plan Anual Operativo BIONATIVA 2009.

Borrador del contenido de la página web de BIONATIVA.

Base de datos de oferentes de servicios de recursos naturales, gestión empresarial, mercados y
fondos financieros para las iniciativas de biocomercio.

Documento de diseño de Plataforma de atención al usuario de biocomercio para la prefectura de
Santa Cruz.

Informe de gestión de la Autoridad Científica CITES.

Documentos de opiniones fundamentadas y dictámenes de extracción no perjudicial.

Acuerdos firmados entre Autoridad Científica CITES e instituciones.

Documento de Guía de evaluación de la información y elaboración de Dictámenes de extracción
no perjudicial y Opiniones fundamentadas.

Documento de Planificación estratégica de la Autoridad Científica CITES.

Propuesta de ley de turismo con aportes del Comité Nacional de Ecoturismo.
Fondo financiero de biocomercio

Diseño del Fondo Financiero de Biocomercio

Diseño del Fondo Incentivo de Biocomercio
Gestión de mercados

Se desarrollaron 15 perfiles de mercado para las cadenas de: castaña, cochinilla, urucú, pieles y
carnes exóticas (capibara, taitetú y peni), jacaré, vicuña, mariposas, cupuazú, achachairu, cacao,
granos Nativos (quinua y amaranto), maca, bambu, jatata, palmito, productos cosmecéuticos (cusi,
copaibo, majo, motacú y castaña), palqui, miel de abejas nativas.

Se realizó un estudio de “Evaluación del impacto comercial del Biocomercio en Bolivia”

Se realizó un sondeo de mercado in situ para la cadena del cacao silvestre en los mercados de
Ecuador y Alemania.

Se consolidaron 2 puntos de venta: Cadena de Supermercado Hipermaxi y Tienda Naturalia.

Se realizaron acuerdos con el Restaurante Casa del Camba para la venta e identificación de
productos de biocomercio.

Se realizaron acuerdos con la Pastelería Fridolin para la venta e identificación de productos de
biocomercio.
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Gestión de áreas
protegidas

www.fan-bo.org
Catarata Ahlfeld, Ría Pauserna, PNNKM, Santa Cruz
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Gestión de áreas protegidas
La estrategia de fortalecimiento a la gestión de áreas protegidas tiene como objetivo concurrir al mantenimiento
de una muestra representativa de áreas de alto valor de conservación, complementando y fortaleciendo el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las áreas geográficas prioritarias de intervención han sido identificadas
en base al Análisis de Vacíos de representatividad realizado por FAN. Las acciones se desarrollan en áreas
protegidas nacionales, departamentales y municipales: Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, Parque Nacional Carrasco, Reserva Departamental de
Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee, Área Protegida
Municipal Ibare- Mamoré y Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma.

Metas quinquenales
Ambiental:
 4.3 millones de ha en buen estado de conservación
mantenidas en áreas protegidas nacionales,
departamentales y municipales (Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado Amboró, Reserva Departamental de
Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, y la Reserva
Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee,
Área Protegida Municipal Ibare- Mamoré y Área
Protegida Municipal Pampas del Yacuma).
Política:
 El Sistema Departamental de Áreas Protegidas de
Santa Cruz cuenta con un plan maestro diseñado y en
implementación.
 Los municipios de Baures, Trinidad, Concepción,
Urubichá han reconocido legalmente con ordenanzas
municipales a las áreas protegidas: Ríos Blanco y
Negro, Kenneth Lee, Ibare- Mamoré y Pampas del
Yacuma.

Garza blanca (Ardea alba), PNNKM, Santa Cruz
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Social:
 Las áreas protegidas Noel Kempff Mercado, Amboró,
Ríos Blanco y Negro, y Kenneth Lee cuentan con
Comités de Gestión en funcionamiento regular bajo la
modalidad de gestión compartida.
 Las áreas protegidas Noel Kempff Mercado, Amboró,
Ríos Blanco y Negro, y Kenneth Lee cuentan con
acuerdos socioambientales establecidos que
garantizan la participación y el aporte de los actores
locales en la gestión de las áreas.

73

Equipo

Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; The
Nature Conservancy (TNC); Shared Earth
Foundation (Caroline Gabel)

Cristina Casavecchia (bióloga, jefa de unidad); Luis
Marcus (guardaparque, técnico de campo en gestión
de áreas protegidas), José María Chávez (ingeniero
agrónomo, coordinador de sitio del municipio de
Baures).

Socios/ aliados

Colaboradores

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP);
Dirección de Áreas Protegidas del departamento de
Santa Cruz, Dirección de Áreas Protegidas del
departamento del Beni; Escuela Latinoamericana de
Áreas Protegidas (ELAP); Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC);
SAVIA; Asociación Bolivia de Conservación (ABC).

Tesistas y pasantes: Inés García (tesista carrera de
comunicación), Gustavo Suarez y Paul Morón
(carrera de sociología). Consultores: Geovana
Carreño Rocabado (MSc. en ecología), Juan Manuel
Spicogna (educador ambiental), Saúl Altamirano
(botánico), Fernando del Águila (biólogo).

Centro cultural ambiental Baure, Baures, Beni
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 18: 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 18.1: 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.
Situación inicial: Con base en la información del
Análisis de Vacíos de Representatividad del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se han
definido los sitios de alta prioridad de conservación
que no han sido declarados áreas protegidas o no
cuentan con gestión. Los gobiernos departamentales
y municipales pueden contribuir a la conservación de
estos sitios a través de las Direcciones de Áreas
Protegidas Departamentales y a través de las
Unidades Ambientales Municipales. La Dirección de
Áreas Protegidas de Santa Cruz es una instancia
que ha avanzado en el desarrollo de sus
competencias, por lo que se constituye en un aliado
clave para gestión efectiva de las áreas protegidas y
la construcción de un sistema departamental
complementario al SNAP.

Avance 2008-2009: La Dirección de Áreas
Protegidas de Santa Cruz cuenta con un diagnóstico
institucional y propuesta de líneas de acción para el
fortalecimiento institucional. En base a esta
propuesta se definió la elaboración de un marco
conceptual que sentará las bases para definir el
funcionamiento del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas (SDAP) y delinear nuevas políticas y
normas de gestión del mismo. Este documento fue
construido de forma colaborativa y consensuada con
distintas organizaciones de conservación del
departamento, que han fortalecido así su articulación
para apoyar al SDAP como sector de conservación.
Además, se ha establecido una alianza de
capacitación para personal del SDAP entre FAN, la
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y la
Fundación para la Conservación del Bosque Seco
Chiquitano. Algunos de los resultados obtenidos ha
sido el taller internacional “Participación ciudadana y
gobernanza en unidades de conservación: nuevos
enfoques para la planificación y gestión integral del
paisaje”. Con representantes de más de ocho países
compartiendo experiencias y miradas sobre cómo
fortalecer la participación local en la gestión de
áreas protegidas. Se han desarrollado además
cursos y talleres de formación para el personal
técnico, los responsables de áreas protegidas y los
guardaparques, potenciando así las capacidades
locales para la gestión del SDAP.

Tucán
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Resultado quinquenal esperado 18.2: 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.
Situación inicial: La Reserva Departamental de
Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, ubicada al
norte del departamento de Santa Cruz, fue
declarada área protegida hace 20 años en virtud a
la valiosa biodiversidad que alberga en sus
bosques amazónicos y chiquitanos. En su casi
millón y medio de hectáreas, además de
conservar valiosos ecosistemas, la reserva
permite el desarrollo del pueblo “Guarayo”, pueblo
indígena del oriente boliviano que posee su
territorio superpuesto en parte con el área
protegida.
Por diversos motivos la reserva nunca ha contado
con una gestión efectiva; por el contrario, las
amenazas en su entorno han ido aumentando con
el avance de la frontera agrícola de la región. En
este contexto, el gobierno departamental de Santa
Cruz ha decidido iniciar la gestión de la misma a
partir de un amplio acuerdo con los actores
locales vinculados.

Avance 2008-2009: La Reserva Departamental de
Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro tiene en la
actualidad un plan de inicio de gestión que define las
acciones estratégicas prioritarias para gestionar el
área protegida. Dicho plan especifica las amenazas
que enfrenta el área protegida y propone directrices
técnicas para su mitigación.
La reserva cuenta además con un equipo de gestión
conformado por una responsable de área y tres
guardaparques. Dicho equipo ha sido capacitado para
el uso de diferentes herramientas imprescindibles
para el buen manejo de la reserva, como lo son el
diseño de planes de protección, el diseño de
programas de monitoreo biológico, el uso de
cartografía y sistemas de posicionamiento global, etc.
El área cuenta además con equipamiento de campo,
vehículo, equipo de comunicaciones y carteles para
apoyar las operaciones en campo.
Cabe destacar que se ha promovido también la
participación social, habiéndose creado un Comité
Impulsor, con representantes de distintas
organizaciones locales, que han movilizado la
participación local para dar inicio a la gestión del área.

Rio Blanco cerca de Urubichá en la zona de influencia de la
Reserva de Vida Silvestre Rios Blanco y Negro, Santa Cruz
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Resultado quinquenal esperado 18.3: La Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth
Lee está establecida y cuenta con una gestión institucional técnica y social viable que permite su
conservación.
Situación inicial: La Reserva Científica,
Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee se
encuentra en el sudeste del departamento del
Beni. Fue declarada en el año 1996 como área
protegida departamental, y no ha contado con
gestión desde su creación.
La reserva protege una superficie de casi 440.000
ha en donde se encuentran bosques amazónicos
en la zona sur y pastizales inundables en la zona
norte, ambos ecosistemas en muy buen estado de
conservación.
El área se destaca por sus valores naturales así
como por sus valores culturales, ya que en ella se
encuentra parte del Complejo Arqueológico de las
culturas hidráulicas de los Llanos de Moxos.
Los actores locales han pedido apoyo a distintas
instituciones, entre ellas FAN, para conservar
estos valores culturales así como los naturales
que posee la reserva.

Avance 2008-2009: La Reserva Científica, Ecológica
y Arqueológica Kenneth Lee cuenta en la actualidad
con una ordenanza municipal que respalda su figura
de área protegida y da muestras del fuerte interés
local en conservar la zona. Tiene un plan de inicio de
gestión que define las líneas estratégicas prioritarias
para comenzar con la gestión del área protegida.
Dicho plan prioriza acciones de comunicación y
educación ambiental para potenciar el conocimiento
de la gente local acerca de la reserva. En tal sentido,
se ha implementado un Centro Cultural Ambiental,
con apoyo del municipio de Baures, en donde se
desarrollan actividades educativas para dar a conocer
la importancia del área protegida y desarrollar
capacidades locales para el manejo de recursos
naturales.
Actualmente existen dos agentes locales de
conservación trabajando en la reserva de manera
articulada con el Comité de gestión.
Este Comité tiene representación plena de todas las
instituciones de la zona y se están realizando
capacitaciones al mismo para potenciar sus
capacidades como co-gestores del área protegida.

Resultado quinquenal esperado 18.4: Una nueva Área Protegida Municipal en Trinidad (Ibare
Mamoré) creada, con modelo de gestión definido y con manejo efectivo básico.

Situación inicial: La zona de confluencia de los
ríos Ibare y Mamoré, se encuentra en el municipio
de Trinidad, en el corazón de los llanos de Moxos,
uno de los humedales más grandes de la
Amazonía. Existen en este lugar relevantes
valores de biodiversidad debido principalmente al
ciclo de inundaciones del río Mamoré. Varias
comunidades habitan esta zona y aprovechan los
recursos que el río y los bosques les proveen.
El municipio, algunas organizaciones y
comunidades del lugar han propuesto la
declaración de la zona como área protegida
municipal.
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Avance 2008-2009: Para apoyar a la creación del
área protegida municipal Ibare-Mamoré, se han
realizado los estudios biológicos y ecológicos que
respaldan la creación de dicha área y destacan sus
valores de conservación.
Además, se han realizado talleres con todas las
comunidades involucradas territorialmente en la zona y
se ha hecho una propuesta preliminar de límites de la
reserva.
Asimismo, se ha presentado formalmente al gobierno
municipal una propuesta de ordenanza para la
declaración de reserva como área protegida de interés
municipal.
Estas acciones y la declaración misma del área
protegida, se han realizado de forma consensuada con
las comunidades que viven dentro de la futura reserva,
para promover la participación local.
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Línea de acción 19: Fortalecer la conservación y protección de Áreas Protegidas Nacionales, su
institucionalidad y su gestión social correspondiente.

Resultado quinquenal esperado 19.1: 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.
Situación inicial: Durante la década 1995-2006, el
Parque Nacional Noel Kempff Mercado se constituyó
en una de las áreas protegidas del SNAP mejor
manejadas, que le permitió alcanzar la declaración
de Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO, único en Bolivia. Es una de las áreas
protegidas más relevantes a nivel nacional, que
protege una muestra representativa de ecosistemas
amazónicos, chiquitanos y del cerrado de Bolivia en
un excelente estado de conservación.
Para mantener el nivel de gestión alcanzado por
esta área protegida es necesario actualizar la
estrategia y los instrumentos de conservación,
gestión y participación de los actores locales de
acuerdo al nuevo contexto regional y nacional.

www.fan-bo.org
Bahía, PNNKM, Santa Cruz

Avance 2008-2009: Se ha implementado
eficientemente el componente de protección del
Proyecto de Acción Climática Noel Kempff, para
garantizar la conservación del sitio del proyecto con el
apoyo de las comunidades locales.
Se ha capacitado a los guardaparques del área en
diseño de investigaciones de campo, diseño de
planes de control y vigilancia y se ha apoyado su
participación en el congreso mundial de
guardaparques.
Para mejorar y actualizar las estrategias de
conservación del área se ha hecho un análisis de
amenazas con validación de actores locales para
redefinir las zonas prioritarias de intervención.
Se ha firmado un convenio marco de colaboración y
un plan de trabajo con el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas de Bolivia (SERNAP), para avanzar en
colaboraciones al parque más allá del programa de
protección; en este tema se ha definido apoyar el
funcionamiento del programa de uso público del
parque y el trabajo con las comunidades locales.
Se ha apoyado el regular funcionamiento del Comité
de Gestión, creando espacios de capacitación sobre
gestión participativa de áreas protegidas.
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Resultado quinquenal esperado 19.2: 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.
Situación inicial: El Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado Amboró es una de las áreas
protegidas que presenta mayor biodiversidad de
Bolivia. Se encuentra en el denominado “Codo de
los Andes” y presenta diversos ecosistemas como
bosque amazónico, yungas, bosques secos
interandinos y bosques tucumano-bolivianos.
Esta área protegida se ve afectada por el avance de
la frontera agrícola y la presión por asentamientos
humanos.
Para gestionar efectivamente la misma es
importante redefinir acciones de conservación y
desarrollo local para garantizar la conservación de
los ecosistemas y la calidad de vida de sus
pobladores.
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Laguna Volcanes, ANMI Amboró, Santa Cruz

Avance 2008-2009: Para apoyar la gestión del Área
Protegida Amboró se ha firmado un convenio marco
de colaboración y un plan de trabajo específico con el
SERNAP, organismo de gobierno responsable de la
administración del área. Se han gestionado fondos
concurrentes para la actualización del plan de manejo,
lo cual permitirá delinear acciones de gestión y
conservación del área protegida y establecer
acuerdos con los distintos actores locales para el
buen manejo de los recursos naturales en el área de
manejo integrado.
Se ha acordado además, la refuncionalización del
centro de interpretación de la zona norte del parque
para retomar los vínculos entre el área protegida y la
población local a través de actividades educativas y
culturales.
Como parte del fortalecimiento a la gestión se ha
apoyado patrullajes especiales para frenar el ingreso
de madereros ilegales dentro del parque. Y se ha
capacitado también al personal del cuerpo de
protección en el diseño de investigaciones de campo,
diseño de planes de control y vigilancia y uso de
sistemas de información geográfica para un control
más eficiente de las actividades dentro del área
protegida.
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Los mejores momentos
 Organización y participación en el taller internacional: “Participación ciudadana y gobernanza en

unidades de conservación: nuevos enfoques para la planificación y gestión integral del paisaje”. Con
representantes de más de ocho países compartiendo experiencias y miradas sobre cómo fortalecer la
participación local en la gestión integral del territorio.
 Diseño e implementación del "Centro Cultural Ambiental Baure" para dar a conocer la Reserva Kenneth

Lee a la población local en el municipio de Baures. Actualmente la gente ha asumido el centro como
parte de la dinámica del pueblo y cuentan con ese espacio, su equipo técnico y materiales para los
proyectos ambientales y culturales de la zona.
 Participación en el Congreso Mundial de guardaparques, que se realizó en noviembre de 2009 en la

ciudad de Santa Cruz, con la participación de guardaparques de más de veinte países que compartieron
junto a los guardaparques que apoyamos, sus experiencias de trabajo y de compromiso con la
conservación de la naturaleza.

Productos











Diagnóstico institucional: Fortalecimiento institucional a entidades públicas responsables de la gestión de
áreas protegidas – Dirección de Áreas Protegidas Beni.
Diagnóstico institucional: Fortalecimiento institucional a entidades públicas responsables de la gestión de
áreas protegidas – Dirección de Áreas Protegidas Santa Cruz.
Marco conceptual, institucional y político del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Santa Cruz
(SDAP) (Borrador final).
Diagnóstico de la biodiversidad del área protegida municipal Ibare- Mamoré (Trinidad, Beni).
Plan de inicio de gestión de la Reserva Científica Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee (Borrador final).
Plan de inicio de gestión de la Reserva de vida silvestre Ríos Blanco y Negro (Borrador final).
Propuesta metodológica para la construcción de agendas de responsabilidad socio-ambiental compartida
PNNKM.
Análisis de amenazas actualizado para el PNNKM.
Guía metodológica para elaboración de planes de control y vigilancia.
Memorias del curso: “Diseño de estudios de campo aplicados a la gestión de áreas protegidas”.
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Gestión ambiental
municipal

www.fan-bo.org
Comarapa, Santa Cruz
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Gestión ambiental municipal
Se busca la incorporación de la dimensión ambiental en la gestión municipal a través de la articulación de
acciones y participación activa de comunidades, instituciones públicas y gobiernos municipales con el propósito
de contribuir a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en el territorio municipal. Se fortalece
la capacidad de gobernanza de los municipios para la aplicación efectiva de sus competencias relativas a la
conservación. Las intervenciones se realizan en municipios vinculados a áreas protegidas: Comarapa, Mairana,
Samaipata, Pampagrande, Buena Vista (Amboró); San Ignacio de Velasco (Noel Kempff Mercado) y Baures
(Kenneth Lee).

Metas quinquenales
Ambiental: 311.852 ha bajo manejo sostenible y
bajo protección.
Política: 22 normas municipales y/o comunales
apoyadas en su promulgación.
Social: Por lo menos 850 actores clave
participan en procesos de planificación, 54
presentan propuestas y 30 acciones del PAAM
son incorporadas en los POAs municipales.
Económico: Al menos 20% de los municipios
priorizados han canalizado recursos
concurrentes para el tema medioambiental.
En al menos 4 municipios la inversión pública en
medio ambiente sube en un 6%.

Sistema pastoril, Cabra Cancha, Comarapa, Santa Cruz
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Conservación Internacional (CI).

Socios/ aliados
Gobiernos Municipales; Gobiernos Departamentales
de Santa Cruz y Beni; Subgobernaciones
Provinciales; Direcciones de Áreas Protegidas,
Organizaciones no gubernamentales (FDF –
Fundación de Desarrollo Frutícola, SEARPI);
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
(FAM); Asociación Boliviana para la Conservación
(TROPICO).

www.fan-bo.org
El Piritial - Cabra Cancha, Comarapa, Santa Cruz

Equipo
Ronald Justiniano (economista, jefe de unidad);
Paola Siles (administradora de empresas, técnico en
recursos naturales y biodiversidad); Erika Vidal Valle
(ingeniera comercial, técnico en recursos naturales y
biodiversidad); Lilian Apaza (bióloga, técnico en
recursos naturales y biodiversidad); Richard Estrada
(ingeniero agrónomo, técnico en proyectos); Artemio
Zabala, (ingeniero agrónomo, técnico en proyectos).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 20: Articular acciones concurrentes para la conservación de la biodiversidad en
ecosistemas prioritarios de municipios vinculados a Áreas Protegidas.

Resultado quinquenal esperado 20.1: Acciones concurrentes para la conservación de la
biodiversidad en ecosistemas prioritarios del Área Protegida Amboró, realizadas.

Situación inicial: El Área Protegida Amboró (APA)
representa un sitio de prioridad clave para la
conservación de la biodiversidad de Bolivia. Abarca 9
municipios e incluye 73 comunidades asentadas en el
Área Natural de Manejo Integrado (ANMI).

Avance 2008-2009: Para lograr la concurrencia en acciones
de inversión y cooperación se ha trabajado con actores
comunales, municipales, regionales, departamentales y
organizaciones no gubernamentales hacia la conservación
de ecosistemas prioritarios del APA.

ANMI Amboró se encuentra sometido a presiones
provenientes de actividades agrícolas, ganaderas,
cacería tradicional y comercial, extracción de productos
no maderables, introducción de especies exóticas, tala
ilegal, entre otras asociadas a un proceso de
asentamiento de población colona.

A nivel departamental con la Secretaria de Coordinación
Institucional del Gobierno Departamental, se han tenido
acercamientos para establecer espacios de discusión y
presentación de proyectos en los Consejos Provinciales de
Participación Popular (CPPP). Así también se han tenido
contactos con Asociación de Municipios de Santa Cruz
AMDECRUZ para que se considere el componente
ambiental en los servicios que se ofertan a través del
FOCAM (Fondo Concursable de Capacitación y Asistencia
Técnica Municipal).

Con el propósito de conservar el área protegida, FAN
participó de un consorcio que implementó a partir del
año el 2005 el Programa de Conservación de Paisajes
(PCP) orientado a preservar los altos valores de la
biodiversidad que se encuentran en el Corredor
Amboró – Madidi. Con este proyecto se trabajó en 5
municipios del APA. Una de las líneas de intervención
importantes del trabajo de FAN en estos municipios fue
la consolidación de acuerdos entre actores en la
ejecución de acciones de conservación para viabilizar
la gestión ambiental.

Con la Dirección del Área Protegida Amboró que es la
máxima instancia de decisión dentro de la jurisdicción del
área, se mejoró el flujo de información sobre las acciones
de conservación que estaban en ejecución en el municipio.
Con los Gobiernos Municipales de Comarapa, Mairana,
Samaipata y Buena Vista se consolidaron acuerdos de
cooperación en beneficio de la conservación. Entre ellos
podemos mencionar:
La ejecución de proyectos productivos con enfoque
ambiental en 5 comunidades del municipio de Comarapa, a
través de acuerdos técnicos y de inversión con el Gobierno
Municipal, la FDF y SEARPI. La formación de reporteros
ambientales locales, en alianza con PROAGRO y GTZ.
La ejecución del proyecto ECOVECINDARIO referente al
reciclaje de residuos inorgánicos que contribuye a mejorar la
calidad ambiental, en concurrencia con el Gobierno
Municipal de Buena Vista, Swisscontact y el Gobierno
Departamental.
Las actividades de educación no formal y de sensibilización
ambiental dirigidas a la comunidad estudiantil de Buena
Vista y Comarapa, fueron ejecutadas con las Direcciones
Distritales de Educación, Gobiernos Municipales, la Subgobernación de la Provincia Ichilo y Manuel María
Caballero, Plan Internacional, DIFAR y Swisscontact.
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Resultado quinquenal esperado 20.2: Acciones concurrentes para la conservación de la
biodiversidad en ecosistemas prioritarios vinculados al Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
realizadas.
Situación inicial: El Parque Nacional Noel Kempff
Mercado representa un sitio de prioridad para la
conservación de la biodiversidad de Bolivia y es de
importancia para la conectividad y conservación de
los Bosques Amazónicos del extremo sur, el
Cerrado y el Bosque Seco Chiquitano. El Área
Protegida integra dos municipios, San Ignacio de
Velasco del departamento de Santa Cruz y Baures
del departamento del Beni. FAN desde 1995 ha
contribuido al manejo sostenible del Parque y ha
evaluado la importancia de trabajar con el
municipio de San Ignacio en el desarrollo de su
gestión ambiental para promover la conservación
de la biodiversidad del área protegida.

Avance 2008-2009: El 2009 FAN estableció un
acuerdo de cooperación hacia la conservación con el
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, con
el propósito de brindar asesoramiento técnico
financiero para la ejecución de acciones de
conservación de la biodiversidad y el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en el municipio. Se elaboró el Plan de
Desarrollo Municipal (PDM), incorporando el
componente ambiental.
Para llevar a delante el proceso de ajuste del PDM
se establecieron acuerdos de cooperación y
coordinación con instituciones como: DED, Gerencia
de Red de Salud, CEPAC, Plan Misiones, Plan
Internacional, Bol Ispania, Minga, que
proporcionaron información y apoyaron en el análisis
estratégico y en logística durante todo el proceso.

Resultado quinquenal esperado 20.3: Acciones concurrentes para la conservación de la
biodiversidad en ecosistemas prioritarios vinculados a la Reserva Científica, Ecológica y
Arqueológica Kenneth Lee, realizadas
Situación inicial: Siendo que el municipio de
Baures comprende parte del PNNKM y de la
Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica
Kenneth Lee, FAN decidió suscribir un acuerdo de
cooperación con el Gobierno Municipal de Baures
para propiciar acciones de conservación.

Avance 2008-2009: La Unidad de Áreas Protegidas
de FAN articuló el trabajo con organizaciones
sociales locales, la Prefectura del Beni y el
Gobierno Municipal de Baures y se conformó el
Comité Impulsor de la Reserva Científica, Ecológica
y Arqueológica Kenneth Lee.
Se firmó un convenio marco con el Gobierno
Municipal de Baures para efectuar acciones
conjuntas de conservación y desarrollo.
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Línea de acción 21: Transformar necesidades locales de conservación ambiental en acciones para la
gestión ambiental en municipios vinculados a Áreas Protegidas.

Resultado quinquenal esperado 21.1 Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios
vinculados al Área Protegida Amboró (APA), fortalecidas (Comarapa, Mairana, Samaipata, Buena
Vista).
Situación inicial: La gestión ambiental municipal es
un conjunto de acciones orientadas al logro de un
desarrollo sustentable, a través de procesos de
ordenamiento territorial y planificación del medio
ambiente. A través del Programa de Conservación
de Paisajes, se crearon capacidades institucionales
para la gestión ambiental municipal en los Gobiernos
de los Municipios de Comarapa, Mairana, Samaipata
y Pampagrande. FAN amplió - con fondos de los
Países Bajos - la cobertura de atención a
requerimiento de otros municipios como Buena Vista
y San Ignacio de Velasco.

Avance 2008-2009: Se ha desarrollado conocimientos

para la gestión ambiental municipal en autoridades y el
equipo técnico de los Gobiernos Municipales.
Se formularon instrumentos de planificación
estratégica para la conservación: “Bases técnicas para
la zonificación del ANMIA”, del lado Sur del APA, el
cuál será utilizado como insumo para la elaboración
del Plan de Manejo del APA y la estrategia
ecoturística.
Se está elaborando la metodología para formular
Planes de Acción Ambiental Municipal (PAAM) que
orientarán la inversión pública y privada que se realiza
en medio ambiente en los municipios. Se está
implementado de manera piloto en los municipios de
Buena Vista, Comarapa, Mairana y Samaipata,
teniendo un avance del 60%. Este instrumento definirá
lineamientos estratégicos y acciones prioritarias para
la solución de problemas ambientales y el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales
en la jurisdicción municipal.
En Comarapa se elaboró el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) que fue ajustado con fondos de FAN
y el Gobierno Municipal, aprobado mediante
Ordenanza Municipal y el Plan de Manejo de la
Cuenca San Isidro, integrando en la planificación a
comunarios, técnicos y autoridades municipales. En
Buena Vista se gestionó y elaboró el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial (PMOT) incorporando en el
instrumento el componente de Biodiversidad y
lineamientos de conservación.
Se elaboró con Swisscontact, DIFAR y FAN el marco
lógico para el proyecto de “Sistema de Gestión Integral
de Residuos Sólidos” para los municipios de Buena
Vista, Comarapa y Samaipata.

Capacitación a líderes comunales
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En Buena Vista se elaboró la propuesta de
reestructuración de la Unidad Ambiental Municipal (UAM).
Se ha definido un proceso metodológico para la
formulación de planes operativos anuales de la UAM y se
lo ha aplicado con el equipo técnico de la Unidad del
Gobierno Municipal de Samaipata. En los procesos de
planificación anual se ha proporcionado asistencia técnica
para la definición del método de trabajo, la presentación de
informes y la preparación de la oferta municipal de
proyectos.
Los Gobiernos Municipales de Mairana y Comarapa han
sido apoyados en la elaboración de normas municipales
referentes al manejo de granjas de pollos y chancherías y,
sobre el uso de agroquímicos respectivamente.
Se capacitó a técnicos municipales de Buena Vista,
Samaipata, Comarapa, Mairana y Pampagrande en el
manejo de instrumentos informáticos Arc Gis, para la
elaboración e interpretación de mapas temáticos.

Entrega de cartilla de normas comunales, Cabra Cancha,
Comarapa, Santa Cruz

En Comarapa se aplicó la norma comunal, asesorando a la
comunidad en el manejo y uso adecuado de agroquímicos
para disminuir la contaminación del suelo y agua. En
Mairana se elaboró una propuesta de ordenanza municipal
para el funcionamiento adecuado de granjas porcinas, que
fue aprobada por el Concejo Municipal y se encuentra en
aplicación.
Para la difusión de los instrumentos de ordenamiento
territorial (PMOT) de Comarapa, Mairana, Pampagrande y
Samaipata se publicaron 4 cartillas, entregándolas a
organizaciones sociales y comunarios de los municipios.

“Día del Medio Ambiente”, Comarapa, Santa Cruz
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Para informar y sensibilizar actores locales se difundieron
42 programas radiales “Charlando bajo el Thaco” en los
municipios del Sur del APA. En Samaipata se trabajó con
jóvenes en el cuidado del medio ambiente, logrando
organizar un ECOCLUB integrado por 10 estudiantes. Con
las Direcciones Distritales de Educación de Mairana y
Comarapa y Buena Vista se trabajó en la construcción de
carpas verdes que están siendo utilizadas por las
Unidades Educativas para la educación de niños y jóvenes
en temas ambientales. Con la Dirección Distrital de
Educación de Comarapa y el Gobierno Municipal se
desarrollaron dos ferias ambientales, donde se capacitaron
a 3.200 alumnos y profesores de 7 Unidades Educativas
del nivel primario y secundario. En Buena Vista se realizó
la 1ra. Feria Ambiental donde se capacitaron alrededor de
2.000 estudiantes y profesores de 7 Unidades Educativas
del nivel inicial, primario y secundario.
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Resultado quinquenal esperado 21.2: Capacidades de gestión ambiental municipal en municipios
colindantes al Parque Nacioanl Noel Kempff Mercado, fortalecidas (San Ignacio de Velasco).
Situación inicial: Con el municipio de San Ignacio
de Velasco inicialmente sólo había la intención de
concurrir con recursos para la elaboración del ajuste
del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), pero luego
se firmó un convenio marco de apoyo
interinstitucional para temas de conservación y
medio ambiente.

Avance 2008-2009: En el marco del convenio entre
el Gobierno Municipal y FAN se gestionó la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
y el Departamento de Ciencias de FAN elaboró el
ajuste al mismo. Como parte del proceso de
elaboración del PDM San Ignacio de Velasco la
Unidad de Municipios, conjuntamente con la Unidad
de Planificación de la Conservación de FAN, están
elaborando el Plan de Acción Ambiental Municipal
(PAAM).

Línea de acción 22: 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 22.1 Actores locales clave en el Área Protegida Amboró y
organizaciones de base en el Parque Nacioanl Noel Kempff Mercado han gestionando ante el
Gobierno Municipal iniciativas de desarrollo sostenible y conservación.
Organizaciones
deterritorio
Base en
el PNNKM
(subcentrales
y/o asociaciones
productivas)
Avance
2008-2009: Para
lograr quehan
las gestionado
Situación
inicial: El
municipal
es clave
ante
el
municipio
y
otras
instituciones
iniciativas
de
desarrollo
sostenible
y
conservación.
organizaciones de base prioricen proyectos
para la solución de problemas ambientales
ambientales, se ha promovido la participación de éstas
involucrando de forma activa a los propios afectados
en espacios de planificación y de capacitación,
en la toma de decisiones y la ejecución de acciones
proporcionándoles información técnica y conceptual
de conservación.
sobre medio ambiente y conservación.
Con el Programa de Conservación de Paisajes se
Las organizaciones de base de los municipios de
dio inicio a un trabajo de participación efectiva de las
Comarapa, Mairana y Samaipata, han sido
organizaciones sociales en procesos de planificación
asesoradas en la formulación de autodiagnósticos
y ejecución de proyectos ambientales, lo que ha
ambientales sobre la base de las recomendaciones de
generado mayor interés y valoración de los recursos
uso de suelo y ocupación del territorio definidas en el
naturales por la población.
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT)
orientadas a la priorización de proyectos ambientales
que se incorporen en el Plan Operativa Anual (POA)
municipal.
Así mismo, en proceso de planificación de
instrumentos de ordenamiento y estratégico (PMOT y
PDM), las organizaciones de base de los municipios
de Buena Vista y San Ignacio han recibido
orientaciones para su participación efectiva en esos
espacios.
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Línea de acción 23: Mejorar los sistemas de producción y uso de los recursos naturales para su
aprovechamiento sostenible en municipios con ecosistemas priorizados.

Resultado quinquenal esperado 23.1: Se han desarrollado iniciativas productivas bajo manejo
sostenible con productores rurales en comunidades vinculadas al Área Protegida Amboró (APA).

Situación inicial: Durante los últimos años en los
municipios del APA se viene acentuando el uso
inadecuado de los recursos naturales producto de
las actividades agropecuarias realizadas por las
comunidades locales. El sobreuso del suelo, agua y
la reducción de las áreas de bosque como
consecuencia de la búsqueda de beneficios
económicos de corto plazo, hace urgente la
promoción de proyectos productivos sostenibles que
generen ingresos familiares y que contribuyan a
conservar los ecosistemas de prioridad del APA. Es
así que con el Programa de Conservación de
Paisajes se inició la ejecución de iniciativas
productivas en comunidades de importancia para la
conservación del APA, que actualmente requieren
de mayores recursos para su continuidad.

Avance 2008-2009: Se concluyó el proyecto apícola
iniciado con el Programa de Conservación de
Paisajes, donde participaron 32 productores de tres
comunidades (Piedras Blancas, La Tipa y
Floripondio) del municipio de Samaipata y 24 de dos
comunidades (Cerro Verde y La Yunga) del
municipio de Mairana. Ello está permitiendo la
conservación de 144 ha, y ha generado $US 43 de
ingresos económicos adicionales por productor por
la venta de 464 kilogramos de miel.
Se continuó con el proyecto de sistemas
agroforestales en comunidades del ANMI del
municipio de Comarapa. Se trabajó en tres
comunidades (Cabra Cancha, La Aguada y Capillas)
donde se establecieron 30 ha de huertos con 3
distintos cultivos: Frutilla, ciruela, durazno o
manzana, y plantaciones forestales. Con dicho
establecimiento se logró influir en la población para
que conserve 3.000 ha de bosque de cabeceras.
Destaca el aporte de los comunarios consistente en
el 20% del costo del material vegetal y 4 dólares
mensuales para la asistencia técnica brindada por la
FDF.
Se trabajó en el fortalecimiento de la Asociación de
Apicultores de Mairana en aspectos organizativos,
administrativos y comercialización. Se elaboró una
estrategia comercial y productiva con la Asociación.
Con el apoyo de FAN, la Asociación de Turismo
Responsable de La Yunga ASYTUR, cuenta con
personería jurídica y con un plan de negocios, cuya
ejecución mejorará la comercialización del destino
turístico y ordenará las actividades de la Asociación.
También se mejoró la infraestructura del albergue y
los senderos.

Capacitación a apicultores, Cerro Verde, Mairana, Santa Cruz
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Los mejores momentos


Sin duda los mejores momentos fueron durante el cierre del Programa de Conservación de Paisajes, el
mismo que ha sido una escuela para los técnicos de FAN y técnicos locales municipales y de otras
organizaciones en temas de conservación y desarrollo. El cierre se hizo en cada uno de los municipios
donde intervino el proyecto y fueron los mismos destinatarios quienes emocionados mostraron haber
alcanzado todos los resultados. Se tuvo también una ejecución presupuestaria del 100%. Entre los
efectos del proyecto está el aumento de la inversión concurrente pública/privada que pasó de un 3% a
14% en promedio, 3.144 has conservadas con las iniciativas productivas y acciones de conservación y
la participación efectiva de los beneficiarios mediante la incorporación de sus demandas en los POAs
municipales.



La entrega de la herramienta de capacitación ambiental de las “carpas verdes” a los núcleos escolares,
al igual que la realización de las ferias ambientales en los municipios de Comarapa y Buena Vista,
fueron momentos emotivos que evidenciaron el éxito de los resultados.



Las visitas de campo a los agricultores emprendedores de las diferentes iniciativas productivas
marcaron también la diferencia, ya que ellos manifestaron su satisfacción por los resultados de corto
plazo y el deseo de continuar con sus emprendimientos. Ellos retribuyeron apoyando las acciones en
pro de la conservación impulsadas por FAN.



La creación de la Unidad de Municipios al interior de FAN a partir de la necesidad identificada en el
nuevo contexto nacional, fue un logro resultante de la implementación del Programa de Conservación
de Paisajes que llenó de un sentimiento de orgullo de cada uno de los técnicos.

www.fan-bo.org
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Soporte comunicacional
La Unidad de Comunicación de FAN apoyó en el desarrolló una estrategia de comunicación y difusión,
realizada a la medida de los desafíos planteados por el Programa de Conservación de Paisajes, cuya
implementación ha podido continuar gracias al apoyo financiero del Reino de los Países Bajos. En el diseño de
esta estrategia se tomó en cuenta las costumbres e intereses de los pobladores, de manera que se produjera
en ellos una justa valoración de la biodiversidad. Se elaboraron y difundieron mensajes con información
sencilla, clara y didáctica sobre herramientas, prácticas o alternativas que contribuyen a la conservación, en los
municipios vinculados al Área Protegida Amboró. Entre el material impreso producido hay cartillas didácticas
para difundir información de los Planes de Ordenamiento Territorial de cuatro municipios, un calendario de
PMOT de Buena Vista, una cartilla didáctica de normativas ambientales comunales de la comunidad de
Capillas, fichas informativas, 1 tríptico y un afiche para la información del Plan de Manejo de la Cuenca de San
Isidro. El soporte comunicacional ha permitido también la participación en 9 ferias ambientales municipales de
cuatro municipios y la instalación de un stand en la ExpoValles; la emisión de 42 programas radiales en los
municipios de Pampagrande, Comarapa y Mairana; de 11 cuñas radiales y de 6 entrevistas en emisoras
locales de Santa Cruz de la Sierra.

Productos







Informe final del Programa de Conservación de Paisajes.
Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco (80% de avance).
Plan de Manejo de la Cuenca San Isidro.
Plan de negocios de la ASYTUR.
Estrategia de ecoturismo para municipios del sur del Área Protegida Amboró.
Herramienta de Educación Ambiental de Carpas Verdes para núcleos escolares en Buena Vista y Comarapa.
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Planificación para
la Conservación
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Planificación para la Conservación
La Unidad tiene como objetivo desarrollar herramientas y generar fundamentos técnicos para planificar y
evaluar acciones de conservación de la biodiversidad en el marco de las estrategias de intervención institucional
de FAN, como son la gestión de áreas protegidas, la gestión territorial o gestión del desarrollo con enfoque de
conservación, y el manejo de especies bajo un enfoque de biocomercio sostenible.
El accionar de la Unidad permite que el diseño de los proyectos de conservación se realice bajo un proceso
sistemático de planificación orientado a la definición de acciones y sitios prioritarios de intervención, con la
finalidad de optimizar la gestión de conservación y su impacto sobre el estado de conservación de la
biodiversidad.

Metas quinquenales
20 herramientas de planificación generadas para
definir acciones de conservación.
7 herramientas de evaluación generadas para
medir la efectividad de conservación de
biodiversidad.
22 fundamentos de planificación y evaluación
que son utilizados como base técnica para
definir acciones de conservación de
biodiversidad.

San Isidro, Comarapa,
Santa Cruz
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; Programa
de Conservación de Paisajes del Corredor Amboró
Madidi; The John and Catherine MacArthur
Foundation

Socios/ aliados
Dirección de Ordenamiento Territorial y Cuencas del
Gobierno Departamental de Santa Cruz; Gobierno
Municipal de Buena Vista; Gobierno Municipal de
Comarapa; Gobierno Municipal de San Ignacio de
Velasco; Dirección de la Reserva de Vida Silvestre
Ríos Blanco y Negro; Dirección del Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado Amboró;
Asociación Boliviana para la Conservación (ABC);
Asociación Civil para la Conservación de Aves
(ARMONIA); Fundación para la Conservación del
Bosque Seco Chiquitano (FCBC); Herbario Nacional
de Bolivia (LPZ); Institut de Recherche pour le
Développement (IRD); Instituto de Ecología (IE);
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
(MHNNKM); Programa de Conservación de
Murciélagos de Bolivia (PCMB); Centro de Estudios
en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA); Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA).
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Equipo
Humberto Gómez (biólogo, coordinador del
departamento de ciencias); Natalia Araujo (bióloga, jefa
de unidad); Ramiro Ávila (economista, jefe de proyecto
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena
Vista); Yandery Kempff (bióloga, jefe de proyecto de
Planificación de Áreas Protegidas del Bloque
Amazónico de Santa Cruz y Beni); Daniel Larrea
(ecólogo, jefe de proyecto Construyendo agendas
socioeconómicas y ambientales para la conservación
de los Llanos de Moxos); Boris Ríos (biólogo, jefe de
proyecto Programa de seguimiento y evaluación al
impacto socioambiental de las actividades de
biocomercio); Rafael Rojas (economista, jefe de
proyecto Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio
de Velasco); Renata Tejada (bióloga, responsable de
sistematización y elaboración de propuesta
metodológica para análisis de amenazas); Luis
Fernando Terceros (biólogo, jefe de proyecto
Componente de Biodiversidad en el Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial Santa
Cruz).
Juan Pablo Avendaño (geomático), Teresa Gutiérrez
(responsable de análisis de amenazas del Parque Noel
Kempff Mercado) y Gladys Huanca (asistente técnico),
como equipo del proyecto Planificación de Áreas
Protegidas del Bloque Amazónico de Santa Cruz y
Beni.
Marlene Quintanilla (geomática), Eddy Pérez y Aideé
Vargas (biólogos para análisis biogeográfico de los
patrones de distribución potencial de especies), como
equipo del proyecto construyendo agendas
socioeconómicas y ambientales para la conservación
de los Llanos de Moxos.
Saúl Altamirano (caracterización de vegetación y
análisis de biodiversidad), Marcelo Alarcón
(geomático), José María Chávez (análisis uso actual
del suelo y formulación del plan de uso del suelo) y
Luis Fernando Del Águila (análisis de biodiversidad),
como equipo del proyecto Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial de Buena Vista.
Marcela Vilar, asistente técnico del proyecto Plan de
Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco.
Sara Espinoza, responsable de análisis geomático del
proyecto Componente de Biodiversidad en el Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial Santa Cruz.
Mónica Leytón, apoyo geomático del proyecto Diseño
de un sistema de monitoreo y programa de
investigación de biocomercio.
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Colaboradores
Para el proyecto Planificación de Áreas Protegidas del Bloque Amazónico de Santa Cruz y Beni se conformó
un equipo del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado para la elaboración de un diagnóstico rápido de
fauna de la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, el mismo que estuvo conformado por Kathia Rivero
(responsable de diagnóstico de fauna), Jesus N. Pinto-Ledezma (coordinación técnica), Lucindo Gonzales
(herpetólogo), Miguel A. Aponte (ornitólogo), Luis H. Acosta (mastozoólogo), Karina Osinaga (ictióloga) y
Francisco Morezapiri, Marcia S. Dávalos, Ericka Bejarano y Ronald Sosa, como practicantes de apoyo.
En el proyecto Construyendo agendas socioeconómicas y ambientales para la conservación de los Llanos de
Moxos, colaboraron Wendy Aliaga, (asistente administrativo del proyecto), Ramiro López (análisis
fitogeográfico del departamento del Beni), Stephan Beck, Rosa Isela Meneses y Geraldine Morales, del
Herbario Nacional de Bolivia, encargados de la elaboración y sistematización de una base de datos de cuatro
familias de angiospermas. Marc Pouilly y Jimena Camacho, apoyando al análisis biogeográfico de la
distribución potencial de peces de las cuencas de los ríos Mamoré, Iténez y Beni, como parte del Institut de
Recherche pour le Développement. Sebastian Herzog, apoyando el análisis biogeográfico de la distribución
potencial de aves en el departamento del Beni, como miembro de la asociación ARMONIA. Mario Gonzalez,
Oscar García y Claudia Vargas, de la Asociación Boliviana para la Conservación (ABC), equipo responsable de
la implementación del componente socioeconómico del proyecto.
Para la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista participaron Juan Pablo
Suárez (base de datos y análisis de encuestas socioeconómicas) y Carla Guzmán (diagnóstico de turismo),
como consultores independientes. Dulfredo Caba y León Merlot, miembros de la Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano, apoyando a la formulación de la zonificación agroecológica.
Ambrosio Vallejos, Claudio Mercado, Héctor Contreras y Diego Mercado, como equipo técnico del Gobierno
Municipal de apoyo al proceso del PMOT.
En el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Ignacio de Velasco colaboraron Fidel Hoyos (responsable del
diagnóstico agropecuario), Francisco Kempff (diagnóstico forestal) y Luis Céspedes (asistente biólogo para
levantamiento de la demanda comunal), como consultores externos para estudios específicos del Plan de
Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco. Un equipo de gobierno municipal que apoyó a todo el
proceso del PDM, conformado por Mauricio Ackerman, (HAM - DED), Dolly Gómez (Comité Vigilancia), Carlos
Manaca (Comité Vigilancia), Kenny Middagh (HAM -Equipo DEL), Inocencio Salazar (HAM - UTEPLAN),
Antonio Suárez (Comité Vigilancia). Martínez Sandra, cooperante española encargada del diagnóstico de
turismo. Dardo Añez, Dorsi Dorado, Mario Gonzales, Mauricio Hernando, Samantha Pé, Vanessa Suárez y
Pablo Vera, como equipo del Gobierno Municipal de apoyo al levantamiento de la demanda comunal.
En el diseño de un Programa de Seguimiento y Evaluación al Impacto Socioambiental de las actividades de
biocomercio participaron como consultores externos Enzo Aliaga (zoólogo para recopilación y sistematización
de datos de fauna), Freddy Zenteno (botánico para recopilación y sistematización de datos de fauna) y Luis
Pacheco (responsable principal del diseño del programa).
En el proceso de sistematización y desarrollo de una propuesta metodológica para análisis de amenazas,
colaboró Mario Diego Lilienfeld (biólogo).
La sistematización de experiencias de ordenamiento territorial incluyendo un enfoque de conservación de
biodiversidad estuvo conformada por un equipo técnico de distintas instituciones socias, compuesto
principalmente por Oscar Justiniano (forestal, Gobierno Departamental – DIORTECU); Romer Miserendino
(biólogo, FCBC); Kathia Rivero (bióloga, FUAMU – MHNNKM); Dennise Quiroga (bióloga, FAN) y Verónica
Villaseñor (bióloga, WCS).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 24: Desarrollar y difundir herramientas de planificación para definir acciones de
conservación de biodiversidad en relación a las estrategias de intervención institucional.

Resultado quinquenal esperado 24.1: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de
conservación para la gestión de áreas protegidas.

Situación inicial: Originalmente la unidad no
contemplaba el diseño de metodologías socioambientales para el establecimiento de acuerdos
con los actores sociales y planes de inicio de
gestión.
Sin embargo, la experiencia de trabajo de FAN en el
relacionamiento con las comunidades y actores
sociales, están exigiendo una planificación para la
conservación con enfoque de socioambiental. Es
así, que esta unidad ha previsto desarrollar y difundir
nuevas metodologías de planificación de
conservación para la gestión de áreas protegidas.
En este contexto, es que el proyecto de Planificación
de Áreas Protegidas del Bloque Amazónico de Santa
Cruz y Beni, contempló un componente para el
diseño.

www.fan-bo.org
Taller con los guardaparques del PNNKM

Avance 2008-2009:
Elaboración de un diagnóstico social y bases
conceptuales y metodológicas para la construcción
de acuerdos socioambientales en el Parque Noel
Kempff Mercado:
 En el marco del proyecto Planificación de Áreas
Protegidas del Bloque Amazónico de Santa Cruz
y Beni, se desarrolló este resultado de diseño
metodológico para que los actores directamente
involucrados con el área protegida Noel Kempff
Mercado puedan establecer acuerdos y agendas
de trabajo que permitan atender los problemas
principales relacionados con el estado de
conservación del área y su contexto paisajístico.
Para la construcción del diseño metodológico se
realizó un diagnóstico socioeconómico del área de
influencia en Bolivia del parque, como base para
el entendimiento de las características y dinámica
socioambiental del área de estudio.
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Resultado quinquenal esperado 24.2: Se desarrollan y difunden herramientas de planificación de
conservación para la gestión territorial y desarrollo.

Situación inicial: En aproximadamente los últimos
diez años de gestión institucional, FAN ha
generado experiencia en planificación ecorregional
y de sitios de conservación. En el año 2005 realizó,
junto con otras instituciones socias, el análisis de
vacíos de representatividad del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Bolivia. En este contexto,
el Departamento de Ciencias de FAN ha evaluado
la necesidad de mejorar y profundizar la definición
de vacíos de representatividad de áreas protegidas
y sitios prioritarios de conservación.

Avance 2008-2009:
Sistematización de experiencias de ordenamiento
territorial incluyendo un enfoque de conservación de
biodiversidad:
 Entre un grupo de instituciones socias se
sistematizaron las experiencias metodológicas de
procesos de ordenamiento territorial con un enfoque
de conservación y componente de biodiversidad
fortalecido. También se sistematizaron algunas
experiencias metodológicas en zonificación de áreas
protegidas.

Igualmente se ha planteado la labor de desarrollar
y difundir herramientas de planificación de
conservación para la gestión territorial y desarrollo,
con la finalidad de que el enfoque de conservación
de biodiversidad se introduzca en los instrumentos
formales de gestión de las diversas entidades
políticas – administrativas existentes en Bolivia.



Es así que es una prioridad para la institución
contar con métodos de trabajo que conduzcan a la
incorporación del componente de biodiversidad en
la elaboración de planes integrales de manejo de
cuencas y en los planes de ordenamiento territorial
municipal. Estos, posteriormente permitirán la
elaboración de los PMOT, POP y otros
instrumentos requeridos en los municipios.
Para definir acciones de manejo de flora y fauna,
se requiere la elaboración de planes de manejo
para el aprovechamiento comercial de productos
de biodiversidad nativa con enfoque de
biocomercio.

www.fan-bo.org

Esta sistematización de experiencias metodológicas
fue una iniciativa de organización de conservación
(Gobierno Departamental – DIORTECU, FAN, FCBC,
FUAMU, MHNNKM y WCS) para la generación de
una base técnica de apoyo al proceso de
actualización de la guía metodológica para la
formulación de planes de ordenamiento territorial que
inicio el gobierno de Bolivia en el año 2007.

Diseño de una metodología para la realización de
análisis de amenazas enfocado en la conservación de
la biodiversidad:
 Con base en distintas publicaciones y experiencias
personales en la realización de análisis de amenazas
a la biodiversidad, se desarrolló una metodología
estándar para su aplicación en los distintos proyectos
institucionales y su posterior divulgación ante usuarios
externos.
Elaboración de POPcom en Cabra Cancha
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Línea de acción 25: 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 25.1: Se desarrollan y difunden herramientas de medición de
efectividad de conservación en la gestión territorial y desarrollo.
Situación inicial: Ante el vacío metodológico
para la medición de la efectividad de planes de
ordenamiento territorial, se consideró necesario
armar una propuesta de la medición de
efectividad de conservación en la gestión
territorial que permita su desarrollo y la
generación de su registro.

Avance 2008-2009:
Evaluación de efectividad de los primeros 20 años de
FAN:


Se desarrolló una evaluación del impacto de las
acciones de FAN en la conservación de la
biodiversidad para el periodo comprendido entre los
años 1988 y 2008. Se generó una base de datos
sobre los proyectos institucionales y se generó un
documento de análisis del accionar de FAN en los
últimos 20 años, con el objetivo de orientar el diseño
de los proyectos y la gestión de los mismos en el
futuro.

Resultado quinquenal esperado 25.2: Se desarrollan y difunden herramientas de medición de
efectividad para el manejo de flora y fauna con enfoque de biocomercio.
Situación inicial: Se espera contar para el 2013
con una metodología diseñada para el monitoreo y
la efectividad del biocomercio aplicada al manejo
de flora y fauna.
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Avance 2008-2009:
Programa de seguimiento y evaluación al impacto
socioambiental de las actividades de biocomercio:


En el año 2008 se estableció el Departamento de
Biocomercio de FAN. Con la finalidad de medir el
impacto socioambiental de las iniciativas que apoya
biocomercio, es que a fines del año 2009 se inició
el diseño de un programa de seguimiento y
evaluación. Este programa estará enfocado la
medición del impacto sobre el estado de
conservación de las especies aprovechadas, los
ecosistemas y los impactos socioeconómicos sobre
los actores relacionados al aprovechamiento o uso
de los recursos.
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Línea de acción 26: Generar y difundir fundamentos de orientación técnica para la gestión de
conservación en relación a las estrategias de intervención institucional.

Resultado quinquenal esperado 26.1: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar
acciones de gestión de áreas protegidas.
Situación inicial: Hasta el 2013 se pretende
desarrollar y difundir el sustento técnico para
orientar acciones de gestión de áreas protegidas
que permitan el diseño de estrategias de
intervención institucional. Las herramientas
mencionadas son requeridas para la intervención
en los paisajes Amboró y Noel Kempff y el
establecimiento de sus respectivas líneas de base
para la medición de efectividad 2009 – 2012. Así
mismo, son necesarias para establecer la línea de
base para medir efectividad en Ríos Blanco y
Negro, Kenneth Lee y otras dos áreas protegidas
en Beni y en Pando.

www.fan-bo.org

Avance 2008-2009:
Planificación de Áreas Protegidas del Bloque
Amazónico de Santa Cruz y Beni:


El proyecto tuvo como objetos principales de la
planificación a las áreas protegidas Kenneth Lee,
Noel Kempff Mercado y Ríos Blanco y Negro, sin
perder el enfoque de su ubicación dentro de un gran
bloque de conservación.



Se elaboró un Plan de Inicio de Gestión de la
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro en
estrecha coordinación con la Dirección de Áreas
Protegidas del Gobierno Departamental de Santa
Cruz y la participación de actores locales clave, y se
avanzó en un 80% en el Plan de Inicio de Gestión de
la Reserva Científica, Arqueológica y Natural Kenneth
Lee, en coordinación con el Gobierno del Municipio
de Baures y la participación de actores locales clave.



Para el Parque Nacional Noel Kempff Mercado se
realizó un análisis de amenazas y diagnóstico
socioeconómico como insumos de base para la
planificación de conservación del sitio y su contexto
paisajístico. Además, se elaboró un documento
conceptual y metodológico para realizar un proceso
de acuerdos socioambientales para la gestión de
amenazas y oportunidades de conservación en esta
área protegida.
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Resultado quinquenal esperado 26.2: Se genera y difunde el sustento técnico para orientar
acciones de conservación en gestión territorial y de desarrollo.

Situación inicial: Otro requerimiento de las
intervenciones técnicas de FAN es desarrollar
y difundir el sustento técnico para orientar
acciones de gestión territorial o de desarrollo
con enfoque de conservación de biodiversidad.
Ello se tiene previsto aplicar en la elaboración
del PMOT en los municipios de Buena Vista,
Comarapa y San Ignacio, como estrategia
para la conservación de la biodiversidad.
De otro lado, como complemento a la
planificación original, se tiene como meta
buscar oportunidades para el desarrollo de
fundamentos técnicos sobre planificación de
conservación para la gestión territorial, como
planes de manejo de cuencas, planes
ordenamiento territorial, planes de desarrollo
con enfoque de conservación, planes de acción
ambiental municipal y visión de conservación
para los Llanos de Moxos.

Avance 2008-2009:
Plan de manejo de la cuenca del Río San Isidro:


Se elaboró un plan de manejo para la cuenca del río San
Isidro en el área correspondiente al municipio de
Comarapa, ubicado a su vez en el sector sur del Parque
Nacional Amboró. El plan tuvo como objetivo brindar las
bases técnicas para elaborar una propuesta de manejo
integral de los recursos naturales de la cuenca, en
conjunto con los actores locales, con la finalidad de
contribuir al manejo sostenible y eficiente de los recursos
hídricos, bosques y suelos.



Para la elaboración de este plan se desarrolló una nueva
propuesta metodológica que permita establecer
prioridades de acción espacialmente explícitas para la
conservación de la vegetación y el manejo sostenible del
suelo y agua.

Desarrollo del componente de biodiversidad en el Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz:


En coordinación con la Dirección de Ordenamiento
Territorial y Cuencas del Gobierno Departamental de
Santa Cruz se desarrolló el componente de biodiversidad
para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial
de Santa Cruz.



El Gobierno Departamental publicó una versión preliminar
para validación del Plan de Uso del Suelo del
Departamento de Santa Cruz, e incorporó el capítulo
desarrollado por FAN sobre prioridades de conservación
de la biodiversidad del Departamento. Adicionalmente
FAN ha elaborado un documento sectorial de
biodiversidad y prioridades de conservación para el
Departamento de Santa Cruz, el mismo que será validado
y publicado durante la gestión 2010.

Opinión técnica sobre biocombustibles y sus potenciales
impactos en la biodiversidad:


Trabajo de campo para la elaboración del componente de
biodiversidad en PDOT de Santa Cruz

www.fan-bo.org

Se preparó un documento de opinión técnica sobre
consideraciones ambientales de la producción de
biocombustibles y la facilitación de la deforestación y
potenciales impactos sobre biodiversidad de Bolivia. Esta
opinión fue publicada en el capítulo “Biocombustibles:
Contaminación, Medioambiente y Biodiversidad, Un
enfoque boliviano (Moscoso 2008)” del libro
Biocombustibles Sostenibles en Bolivia publicado por
CAINCO – IBCE.

100

Municipio de Buena Vista

Elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de
Buena Vista y guía metodológica de interpretación de la
biodiversidad:


Se elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Buena
Vista, municipio ubicado en el sector norte del Parque Nacional
Amboró. En el proceso metodológico se incluyó un enfoque y
criterios de conservación de la biodiversidad lo cual ha favorecido
a una planificación territorial que compatibiliza conservación con
desarrollo. Se realizaron una serie de eventos participativos y se
diseñó e implementó una estrategia de comunicación, logrando
tener un buen nivel de involucramiento y/o apropiación del
proceso PMOT.

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de
Velasco:


Se desarrolló parte del proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal (PDM) de San Ignacio de Velasco según lo
planificado. En este municipio se ubica el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, y además el municipio forma parte de un bloque
interesante de conservación en términos de cobertura vegetal.
Estas características se han plasmado en el enfoque y
metodología de planificación del desarrollo, innovando así sobre
los procesos tradicionales de elaboración de planes de desarrollo
municipal.

Construyendo agendas socioeconómicas y ambientales para la
conservación de los Llanos de Moxos:

Ubicación de la llanura beniana
(1: Cerrado beniano, 2: Llanos de Moxos)

www.fan-bo.org



El proyecto que concluirá en la gestión 2010, tiene como objetivo
construir una visión de conservación de los Llanos de Moxos que
incorpore las aspiraciones de los actores locales y corresponda a
las necesidades de conservación de diversidad biológica,
integrada a las características y valores socioculturales de la
región, para que se constituya en la base para la gestión de este
ecosistema particular y único y contribuya, asimismo, al
fortalecimiento y complementariedad del sistema de áreas
protegidas.



Este proceso de desarrolla en colaboración con la Asociación
Boliviana de Conservación (ABC), institución socia responsable
del componente social.



El proyecto está desarrollando un componente biológico para la
identificación de áreas prioritarias para la conservación de la
biodiversidad en los Llanos de Moxos considerando variables de
funcionalidad, viabilidad y representatividad ecológica. También
está desarrollando un componente social para la construcción de
una visión común de conservación socioeconómica y ambiental
de los Llanos de Moxos construida participativamente con los
principales representantes y actores locales.
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Los mejores momentos
Los procesos de planificación que ha encarado la unidad se han construido mejorando la calidad de los
procesos de participación social y construcción conjunta con los actores locales. Por ejemplo, en los casos
del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista y del Plan de Desarrollo Municipal de San
Ignacio de Velasco se logró un buen acompañamiento de un equipo municipal de seguimiento a los
procesos de formulación de cada uno de los planes respectivamente. Además se logró buen nivel de
comunicación, consulta y validación de estos procesos con los diferentes actores de ambos municipios. Así
también, en el caso del proyecto “Construyendo agendas socioeconómicas y ambientales para la
conservación de los Llanos de Moxos” se logró una etapa inicial de interacción con los 19 municipios del
Departamento del Beni y principales actores sociales de cada municipio.
Durante la gestión 2008 – 2009 la unidad también tuvo su primera experiencia desarrollando un proceso
completo de formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y de un Plan
de Manejo de Cuenca; en los dos primeros casos se incorporó el enfoque de conservación de
biodiversidad de forma transversal a los diferentes ámbitos del desarrollo y además se generó experiencia
metodológica para fortalecer el componente de biodiversidad (o ambiental), así como para integrarlo en la
formulación de la zonificación agroecológica, esto último aplica específicamente para el PMOT. Para el
caso de planes de manejo de cuenca se innovó desarrollando una metodología que permite el análisis y
priorización de acciones para el manejo de los recursos agua, suelo y vegetación de una cuenca.
Siguiendo con la temática de diseño metodológico, uno de los buenos momentos fue la participación en la
mesa de biodiversidad para fortalecer este componente dentro de la metodología de ordenamiento
territorial. Lo valioso de esta mesa de trabajo fue la experiencia compartida y construcción de una
propuesta metodológica entre un grupo de instituciones de conservación.

Soporte comunicacional
Proyecto Plan de Manejo de la Cuenca del Río San Isidro:
Se implementó una estrategia de comunicación del proceso:
 Cuatro anuncios radiales invitando a las reuniones y talleres
 Una cápsula informativa difundiendo la importancia del manejo de la cuenca
 Dos cuñas radiales informando sobre resultados del proceso
 500 afiches impresos y distribuidos entre los actores
 200 trípticos impresos y distribuidos entre los actores
Proyecto Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista:
Se implementó una estrategia de comunicación del proceso:
 6 micro-programas radiales
 800 calendarios
 1.000 trípticos

www.fan-bo.org
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Productos
Proyecto Plan de Manejo de la Cuenca del Río San Isidro:
 Plan de Manejo de la Cuenca del Río San Isidro.
 Diagnóstico de base para el Plan de Manejo de la Cuenca del Río San Isidro.
Proyecto Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista:
 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista (documento borrador).
 Diagnóstico de base para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista (documento
borrador).
 Diagnóstico de turismo para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista.
 Diagnóstico de vegetación y potencial forestal para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena
Vista
 Diagnóstico de uso actual del suelo y clasificación de uso del suelo del Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial de Buena Vista (informe borrador).
 Guía de interpretación de la biodiversidad del municipio de Buena Vista (documento borrador).
Proyecto Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Velasco:
 Informe final de tendencias del sector pecuario del municipio de San Ignacio de Velasco.
 Informe final del sector forestal del municipio de San Ignacio de Velasco.
Diseño de una metodología para la realización de análisis de amenazas enfocado en la conservación de
la biodiversidad
 Propuesta metodológica y sistematización de experiencias para realizar análisis de amenazas (documento
borrador).

Proyecto Planificación de Áreas Protegidas del Bloque Amazónico de Santa Cruz y Beni:
 Propuesta metodológica para la construcción de acuerdos socioambientales en el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado.
 Plan de Inicio de Gestión de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
 Análisis de amenazas de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
 Análisis de amenazas de la Reserva Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee.
 Documento de caracterización de unidades de vegetación de la Reserva Ríos Blanco y Negro.
 Documento de caracterización de unidades de vegetación de la Reserva Ecológica y Arqueológica Kenneth
Lee.
 Documento de caracterización de unidades de vegetación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
 Análisis de contexto socio-económico, político-administrativo y actores de la Reserva Ecológica y
Arqueológica Kenneth Lee.
 Análisis de contexto socio-económico, político-administrativo y actores Reserva Ríos Blanco y Negro.
 Análisis de contexto socio-económico, político-administrativo y actores del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado.
 Informe del estudio de la fauna de vertebrados en la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro.

www.fan-bo.org
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Proyecto Construyendo Agendas Socioeconómicas y Ambientales para la Conservación de los Llanos de
Moxos
 Informe de medio término del proyecto, el cual incluye el componente biológico y el componente social.
 Artículo científico: Larrea-Alcázar DM, López RP, Quintanilla M, Vargas A. 2010. Gap analysis of two savannatype ecoregions: a two-scale floristic approach applied to the Llanos de Moxos and Beni Cerrado, Bolivia.
Biodiversity and Conservation, 19, 1769–1783.
Proyecto Desarrollo del Componente de Biodiversidad en el Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial Santa Cruz
 Documento borrador final del componente biodiversidad del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento
de Santa Cruz.
 Mapa de Visión de Conservación del Departamento de Santa Cruz en el documento borrador para consulta
pública del Plan Departamental de Uso del Suelo – 2009.
Generación de una opinión técnica sobre biocombustibles y sus potenciales impactos en la biodiversidad
 “Biocombustibles: Contaminación, Medioambiente y Biodiversidad, Un enfoque boliviano (Moscoso 2008)” del
libro Biocombustibles Sostenibles en Bolivia publicado por CAINCO – IBCE.
Diseño de una metodología para la realización de análisis de amenazas enfocado en la conservación de la
biodiversidad
 Propuesta metodológica y sistematización de experiencias para realizar análisis de amenazas (documento
borrador).
Sistematización de experiencias de ordenamiento territorial incluyendo un enfoque de conservación de
biodiversidad
 Artículo sobre estudio de caso “Diagnóstico sobre la Biodiversidad del Municipio de Pampagrande: Componente
biológico del plan de ordenamiento territorial municipal” por Dennise Quiroga, FAN.
 Artículo sobre Estudio de caso “Bases técnicas para la zonificación del Área Natural de Manejo Integrado
Amboró” por Dennise Quiroga FAN.
 Artículo sobre estudio de caso “Ivi Yamba- Kaa Iya, Una Experiencia de Planificación de Ordenamiento Territorial
en el Gran Chaco, Santa Cruz-Bolivia” por Verónica Villaseñor, WCS.
 Artículo sobre estudio de caso “Aspectos de Biodiversidad para el Establecimiento de Reservas Privadas en la
Chiquitanía” por Kathia Rivero, MHNNKM – FUAMU.
 Artículo sobre estudio de caso “Enfoque de Biodiversidad en el PMOT de San Ignacio de Velasco” por Romer
Miserendino, Katrin Linzer, Leon Merlot y Kathia Rivero, FCBC – MHNNKM – FUAMU.
 Recuadro sobre “proceso de elaboración del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz y los
elementos principales del componente de biodiversidad” por Óscar Justiniano, DIORTECU – Gobierno
Departamental de Santa Cruz.
 Documento en borrador de sistematización de resultados de la mesa de trabajo para incluir el componente de
biodiversidad en procesos de ordenamiento territorial.
Evaluación de efectividad de los primeros 20 años de FAN
 Informe final sobre la evaluación del impacto en la conservación de los 20 años de FAN (1988 – 2008).
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Biología de la
Conservación
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Cyrtopodium paranaense SC
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Biología de la Conservación
Constituye uno de los pilares científicos de FAN que busca desarrollar y difundir herramientas y fundamentos
técnicos y científicos para respaldar las prioridades de conservación de la biodiversidad de Bolivia.
Los temas que actualmente se están desarrollando apuntan a identificar sitios de importancia biológica para su
conservación y a conocer sobre los efectos de diferentes actividades humanas sobre la biodiversidad de
nuestro país.

Metas quinquenales
32 herramientas metodológicas funcionales y
disponibles para identificar y/o respaldar las prioridades
de conservación de la biodiversidad a nivel nacional,
regional y ecorregional, además de documentos
técnicos sobre los procesos metodológicos
desarrollados.
24 fundamentos técnicos y científicos actualizados
sobre sitios de importancia biológica para la
conservación de la biodiversidad de Bolivia y su
estado de conservación a nivel nacional, regional y
ecorregional.
15 artículos científicos enviados a revistas nacionales
y/o internacionales para su publicación, referentes a las
diferentes herramientas y fundamentos técnicos
desarrollados.
10 eventos para difundir resultados referidos a
herramientas y fundamentos para respaldar las
prioridades de conservación de la biodiversidad.
Danaus plexippus

www.fan-bo.org
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos.

Socios/ aliados
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
(MHNNKM) – Santa Cruz; Centro de Investigación y
Preservación de la Amazonía (CIPA) - Pando; Centro
de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA) Cochabamba; Museo de Historia Natural Alcides
D`Orbigny – Cochabamba; Herbario Nacional de
Bolivia (LPB) – La Paz; Asociación Civil Armonía –
Santa Cruz; Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz;
Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) –
Cochabamba; Fundación Amigos del Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado- Santa Cruz. 6
convenios específicos con investigadores nacionales
y extranjeros.

www.fan-bo.org
Insecto Hoja de la familia Phylliade

Equipo
Dennise Quiroga (bióloga, jefa de unidad); Dirk
Embert (biólogo, coordinador proyecto centros
de diversidad de especies); Patricia Caballero
(bióloga, asistente técnica proyecto centros de
diversidad de especies); Marciana Martínez
(bióloga, responsable colección plantas vivas).

Colaboradores
Boris Ríos (biólogo, adjunto científico del
departamento de ciencias); Saúl Cuellar
(ingeniero informático, jefe unidad LIA); Daniel
Larrea (ecólogo, coordinador proyecto Moxos).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 27: 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.

Resultado quinquenal esperado 27.1: Se dispone de herramientas metodológicas para la evaluación
del estado de conservación de biodiversidad actual de Bolivia.

Situación inicial: En FAN se tiene desarrollada una
herramienta para evaluar el estado de conservación
de los ecosistemas de Bolivia, que se basa en el
mapeo de indicadores socioeconómicos que
representan impactos antropogénicos sobre la
biodiversidad. La herramienta está descrita en el
estudio “Visión de Conservación de la Biodiversidad
del Corredor Amboró - Madidi” (Ibisch et al. 2007).
Posteriormente se complementó, con nuevos
elementos de análisis tales como el uso de suelo y
las diferencias entre tipos de uso por ecorregión. Si
bien la herramienta para evaluar el estado de
conservación de los ecosistemas es sencilla y
estaba siendo utilizada por FAN hasta el 2008, se
decidió investigar sobre herramientas modernas que
estuvieran validadas y reconocidas por la comunidad
científica a nivel internacional.

Avance 2008-2009: Evaluación del Estado de la
Biodiversidad de Bolivia:
En 2008, el Laboratorio de Información Ambiental (LIA)
efectúo la Evaluación de la Metodología GLOBIO
(Global Methodology for Mapping Human Impacts on the
Biosphere) para Bolivia. Posteriormente, se hicieron
nuevas aplicaciones de GLOBIO, verificándose el
potencial de esta herramienta para ser utilizada en la
planificación territorial a diferentes escalas. GLOBIO es
una metodología que permite mapear los impactos
humanos sobre la biosfera. Utiliza como variables de
impacto: la infraestructura (caminos, líneas férreas,
líneas de energía, represas, etc.), cambio climático, uso
del suelo, fragmentación y polución (deposición de
Nitrógeno atmosférico). La metodología GLOBIO está
reconocida internacionalmente y está siendo
ampliamente difundida y utilizada.

Resultado quinquenal esperado 27.2: Se cuenta con herramientas metodológicas para identificar
sitios actuales de importancia biológica en base a centros de riqueza de especies y áreas de
concentración de especies endémicas, raras y amenazadas y estado de conservación.
Situación inicial: En FAN se tiene desarrollada
una herramienta para elaboración de mapas de
distribución potencial de especies (BIOM). BIOM
fue evaluada para determinar si se continuaba con
su uso. Lamentablemente, al no existir una
versión que automatice procesos, su aplicación
requiere de programación y de mucho tiempo para
lograr resultados. Por ello, se decidió buscar una
alternativa moderna.
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Avance 2008-2009: Centros de Diversidad de Especies:
Basándose en una amplia revisión de literatura
actualizada, se eligió MaxEnt como uno de los modelos
más robustos para el moldeamiento de patrones de
distribución de especies. Para este proyecto, se
realizaron comparaciones del rendimiento de los modelos
BIOM y MAXENT. Este último ofrece mejores resultados y
provee varias posibilidades de pruebas estadísticas como
AUC (Receiver Operating Characteristic Curve) y
Jackknife.
De esta manera, la herramienta MAXENT fue probada,
escogida y utilizada para la elaboración de mapas de
distribución potencial de especies de Bolivia.
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Línea de acción 28: Producir y difundir fundamentos técnicos y científicos actualizados sobre la
biodiversidad de Bolivia, las prioridades de conservación de la biodiversidad y sus estados de
conservación.

Resultado quinquenal esperado 28.1: Se ha realizado la evaluación del Estado actual y futuro de
Conservación de la Biodiversidad (EDB) de Bolivia y difundido sus resultados.

Situación inicial El 2008 FAN contaba ya con una
adecuada y completa información cartográfica
(centros poblados, caminos, ductos, concesiones
forestales, mineras, mapas de uso de la tierra, etc.).
Sin embargo, es clave mantener actualizada la
información para realizar los diferentes análisis de
los proyectos.

Avance 2008-2009: Fundamentos técnicos sobre
el proyecto Evaluación del Estado de la
Biodiversidad de Bolivia:
Con la idea de mantener la información
cartográfica de base actualizada, se trabajó sobre
este tema en coordinación con LIA. Ahora la
información está disponible para su uso. Uno de
los productos de interés es un mapa preliminar de
uso actual de la tierra para el departamento del
Beni. Este mapa no solamente será utilizado para
la evaluación del estado de biodiversidad, sino
también para realizar análisis de amenazas. Para
complementar el mapa de uso de la tierra del Beni,
se realizó la validación en campo de los diferentes
usos. Esta información servirá para elaborar un
mapa final para el departamento.
Aplicando la metodología GLOBIO, se elaboró un
mapa preliminar del estado de conservación de
biodiversidad para el departamento de Santa Cruz,
el mismo que constituye el primer resultado de
aplicación de la metodología a escala regional. La
necesidad de afinar el mapa de uso de la tierra
para el departamento de Santa Cruz – un insumo
clave para la aplicación de la Metodología GLOBIO
- llevó a realizar una validación en campo de los
diferentes usos. Esta información servirá para
actualizar el mapa de cobertura y uso de la tierra
del departamento de Santa Cruz.

Mapa de uso de la tierra del Beni

www.fan-bo.org
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Resultado quinquenal esperado 28.2: Se conocen los sitios actuales y futuros de importancia
biológica determinados en base a centros de riqueza de especies, áreas de concentración de
especies endémicas, raras y amenazadas y estado de conservación.
Situación inicial: El 2008 FAN contaba con una
base de datos de aproximadamente 6.000
especies de diferentes grupos de flora y fauna.
Posee mapas de riqueza, riqueza de endemismo
y rareza de flora y fauna de Bolivia, en los
cuales se pueden identificar áreas de
importancia para la conservación de la
biodiversidad. Sin embargo, la base de datos
disponible en FAN tenía restricciones de uso y
no existían convenios formales para su uso. No
existían mapas individuales de distribución
potencial para las especies. Se decidió
entonces, construir nuevas bases de datos
especies de flora y fauna (aprox. 4.000
especies), para lo cual se establecieron
convenios de cooperación interinstitucional y
convenios específicos con especialistas para
construir una base de datos completa. A partir
de dichos insumos se generarían nuevos mapas
de riqueza de especies para Bolivia.
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Avance 2008-2009: Fundamentos técnicos sobre
proyecto: Centros de Diversidad de Especies:
Se cuenta con una base de datos consolidada con 764
especies: murciélagos (125 especies); reptiles (316
especies); anfibios (235 especies) y palmeras (88
especies). Para consolidar esta base de datos se
suscriben convenios de cooperación interinstitucional
con 7 instituciones académicas del país (MHNNKM;
CIPA; BIOTA; Museo Alcide d Orbigny; LPB; Armonía
y CBG). Las bases de datos de especies tienen uso
restringido para los fines del proyecto.
Utilizando la base de datos consolidada, se elaboraron
mapas de distribución potencial de especies (mapas
individuales). Los mapas para palmeras, anfibios,
reptiles y murciélagos están validados por
especialistas.
Los mapas de distribución potencial de especies son la
base para elaborar mapas de riqueza. Es así que se
tienen mapas de riqueza de especies para palmeras,
anfibios, reptiles y murciélagos, los mismos que a su
vez están validados por especialistas.
A partir de los mapas de distribución potencial de
especies endémicas, se elaboraron los mapas de
endemismo para palmeras, anfibios y reptiles, también
validados por especialistas.
Se tiene listo el manuscrito borrador “Utilizando
modelos de distribución potencial para establecer
patrones de riqueza de especies, rareza geográfica y
endemismo de especies de palmeras en Bolivia”.
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Línea de acción 29: Mantener la colección de plantas vivas de FAN como recurso de referencia
científica.

Resultado quinquenal esperado 29.1: La Colección de Plantas Vivas de FAN se mantiene como
recurso de referencia científica porque los especímenes se encuentran en buenas condiciones para
realizar y difunden trabajos de investigación y de manejo ex situ de plantas.
Situación inicial: En FAN se mantiene en buenas
condiciones la colección de plantas vivas y los
jardines temáticos. Existe una base de datos de la
cual se desconoce su estado de mantenimiento.
Desde la gestión 2006, no se han desarrollado
actividades adicionales en la Colección.

Avance 2008-2009: La Colección de Plantas Vivas
cuenta con aproximadamente 2.300 especímenes
vivos con 290 especies identificadas hasta la fecha.
Por el alto valor científico de la Colección y de los
Jardines Temáticos de FAN, se realizan diferentes
actividades para mantenerlos en buenas condiciones.
Para tener un control de los especímenes de plantas
mantenidos en la colección, se inició un inventario y la
verificación/actualización de la base de datos
existente. El grupo inicial es el de orquídeas.
Con la idea de aprovechar el potencial científico de la
colección, se desarrolló la primera fase del
experimento “Sistemas de Polinización de orquídeas
en condiciones de invernadero” con 10 especies. Se
espera que los resultados puedan ser publicados.

Schomburgkia undulata
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Los mejores momentos
 Consolidación de bases de datos de grupos taxonómicos importantes de la biodiversidad boliviana. Lo
que demuestra el trabajo serio y responsable que realiza FAN.
 Relacionamiento y trabajo coordinado con más de 10 investigadores entre nacionales y extranjeros, y
con seis instituciones académicas y/o científicas para la elaboración de mapas de distribución potencial
de especies de palmeras, anfibios, reptiles y murciélagos.
 Participación en el Congreso bi-nacional (Argentino-Boliviano) de Herpetología, donde se presentaron
los avances del proyecto Centros de Diversidad de Especies- anfibios y reptiles.

Productos
 Mapa preliminar de uso actual de la tierra para el departamento del Beni con su correspondiente
memoria descriptiva.
 Base de datos de la validación en campo de los mapas de uso de la tierra para los departamentos de
Santa Cruz y Beni.
 Mapa preliminar del estado de conservación de biodiversidad para el departamento de Santa Cruz.
 Base de datos limpia con 764 especies entre murciélagos, reptiles, anfibios y palmeras.
 Mapas individuales de distribución potencial de especies validados por especialistas para palmeras,
anfibios, reptiles y murciélagos.
 Mapas de riqueza de especies (palmeras, anfibios, reptiles y murciélagos) validados por especialistas.
 Mapas de endemismo para palmeras, anfibios y reptiles, validados por especialistas.
 Manuscrito borrador “Utilizando modelos de distribución potencial para establecer patrones de riqueza
de especies, rareza geográfica y endemismo de especies de palmeras en Bolivia”.
 Documento técnico borrador sobre el proceso metodológico de la elaboración de mapas de distribución
potencial de especies con el programa MAXENT.
 Documento técnico borrador del proceso metodológico y resultados preliminares del experimento
“Sistemas de polinización de orquídeas en condiciones de invernadero”.
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Laboratorio de
Información
Ambiental
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Laboratorio de Información Ambiental
El Laboratorio de Información Ambiental (LIA) es la unidad especializada en el análisis de información espacial,
el procesamiento, análisis e interpretación de imágenes satelitales y en el análisis de desarrollo de sistemas de
información socioambiental. El objetivo de la unidad es generar y administrar información socioambiental
georreferenciada para contribuir a la precisión de las acciones de conservación de FAN y de otras instituciones
que trabajan para el mismo fin.

Metas quinquenales
23 productos geomáticos generados y difundidos: 5
productos en el ámbito de Red Amazónica de
Información Socioambiental Georeferenciada
RAISG (un Atlas de presiones en la Amazonía y 4
mapas de deforestación) y 18 productos sobre
planificación de la conservación de la biodiversidad
para los proyectos que ejecuta FAN.
Sistema de Información Socioambiental de Bolivia
(SISAB) implementado y accesible vía internet.
Sistema Nacional de Información sobre Parientes
Silvestres de Cultivos de Bolivia implementado y
transferido al Viceministerio de Biodiversidad
Recursos Forestales y Medio Ambiente
(VBRFyMA).

www.fan-bo.org
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Socios, aliados y
financiadores
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; Fundación
AVINA Américas; Fundación AVINA Bolivia; United
Nations Environment Programme/ Global
Environment Facility (UNEP/GEF) - a través de la
administración de FUNDECO.

Socios/ aliados
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
(MHNNKM) de la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (UAGRM) – Santa Cruz; Instituto de
Investigación Agrícola “El Vallecito” de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) – Santa
Cruz; Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB); Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani – Cochabamba; Herbario
Forestal Nacional Martín Cárdenas – Centro de
Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de
San Simón – Cochabamba; Fundación Proinpa –
Cochabamba; Fundación Proinpa – La Paz; Herbario
Nacional de Bolivia (LPB) – La Paz; Fundación para
el Desarrollo de la Ecología (FUNDECO);
Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y
Cambio Climático (VMABCC) – Dirección General de
Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) –
Gobierno Nacional.
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; Bioversity
International.
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Equipo
Saúl Cuéllar (ingeniero informático, jefe de
unidad); Sara Espinoza (ingeniera informática,
especialista SIG)
Yaqueline Bellot (ingeniera informática,
responsable del desarrollo del Sistema de
Información Socioambiental de Bolivia- SISAB);
Ruben Justiniano (ingeniero informático,
programador del Sistema de Información
Socioambiental de Bolivia-SISAB); Marcelo
Alarcón (ingeniero agrónomo, especialista SIG en
el proyecto Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial de Buena Vista); Mónica Leyton
(ingeniera informática, especialista SIG en el
proyecto Evaluación del impacto de FAN en el
campo de la conservación en Bolivia en los
últimos 20 años); Juan Pablo Avendaño (ingeniero
forestal, especialista SIG en el proyecto
Establecimiento de la bases para el manejo de
áreas protegidas del bloque de conservación del
bosque amazónico de Santa Cruz y del Beni);
Marlene Quintanilla (ingeniera forestal,
especialista SIG en el proyecto Construyendo
agendas socioeconómicas para la conservación
de los Llanos de Moxos).

Colaboradores
Humberto Gómez (biólogo, director técnico
científico de FAN y coordinador del departamento
de ciencias); Boris Ríos (biólogo, adjunto científico
de departamento de ciencias); Natalia Araujo
(bióloga, jefa de la unidad planificación para la
conservación); Dennise Quiroga (bióloga, jefa de
la unidad biología de la conservación); Daniel
Larrea (ecólogo, coordinador del proyecto
Construyendo agendas socioeconómicas para la
conservación de los Llanos de Moxos).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 30: Generar y difundir información socioambiental georreferenciada.

Resultado quinquenal esperado 30.1: Productos geomáticos de análisis de información
socioambiental generados para unidades funcionales de FAN.

Situación inicial: LIA ha venido trabajando de
manera transversal con las otras dos unidades del
Departamento de Ciencias, generando productos
geomáticos de análisis de información
socioambiental al servicio de las unidades
técnicas de FAN e instituciones externas.

Avance 2008-2009: Se ha trabajado en los
componentes geomáticos de los proyectos de las
unidades técnicas de FAN y de una institución externa:
 Visión de conservación del Plan Departamental de
Ordenamiento Territorial de Santa Cruz.
 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena
Vista.
 Planificación de conservación de los Llanos de Moxos.
 Planes de inicio de gestión de las áreas protegidas
departamentales Ríos Blanco y Negro (Santa Cruz) y
Kenneth Lee (Beni).
 Visión de conservación del Parque Nacional Noel
Kempff Mercado.
 Evaluación del estado de conservación de los
ecosistemas en Bolivia e identificación de patrones
actuales de representatividad de la biodiversidad.
 Plan de Manejo de la Cuenca San Isidro y Microcuenca
El Chape.
 Mapas de distribución actual y potencial de palmeras
de Bolivia.
 Mapas de distribución actual y potencial de mariposas.
 Mapas de distribución de especies con las que trabaja
Biocomercio.
 Usando la metodología GLOBIO y CLUE - en
coordinación con el Centro de Datos de Conservación
de la Universidad de la Molina (Perú) - se ha elaborado
los mapas del estado de la biodiversidad de Bolivia del
año 2000 y la proyección del estado futuro de la
biodiversidad y del uso de suelo del año 2030, bajo los
supuestos escenarios de mercado y de reformas
políticas.

Planificación de conservación de los Llanos de Moxos
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Resultado quinquenal esperado 30.2: Productos geomáticos de análisis de información
socioambiental generados y difundidos en el ámbito de Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Situación inicial: El año 2007 FAN fue invitada
a formar parte de la Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada
(RAISG), un espacio de intercambio y
articulación de informaciones socioambientales
georreferenciadas al servicio de procesos que
vinculan positivamente los derechos colectivos
con la valorización y sustentabilidad de la
diversidad socioambiental en la región
Amazónica. Desde entonces FAN forma parte
de la red cuyo principal objetivo es estimular y
posibilitar la cooperación entre instituciones que
ya trabajan con sistemas de informaciones
socioambientales georreferenciadas en la
Amazonía, utilizando para esto una metodología
basada en la coordinación de esfuerzos
conjuntos, mediante un proceso acumulativo,
descentralizado y público de intercambio,
producción y divulgación de informaciones.
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Avance 2008-2009:
FAN como parte de la red, trabajó en la producción
del Mapa de Áreas Protegidas y Territorios Indígenas
de la Amazonía; un primer producto que resultó del
esfuerzo colaborativo de un conjunto de instituciones
de investigación, gubernamentales y de la sociedad
civil, de los países amazónicos (con excepción
temporal de Guyana y Surinam), para integrar y
mejorar sus bases de datos previamente existentes,
en el ámbito de RAISG. Se distribuyeron más de 200
mapas entre entidades públicas y privadas, directores
de áreas protegidas, organizaciones indígenas y se
los difundió a través de medios de comunicación
masivos (prensa, radio, internet). También se elaboró
un poster sobre la “Amazonía bajo presión”. Ambos
productos fueron presentados en la COP15 en
Copenhague.
 Se trabajó también en la actualización de información
geográfica temática sobre la Amazonía (áreas
protegidas, caminos, territorios indígenas,
concesiones, ríos, y otros).
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Línea de acción 31: Administrar información socioambiental y ponerla disponible al público en
general.

Resultado quinquenal esperado 31.1: Sistema de Información Socioambiental de Bolivia (SISAB)
implementado y disponible al público en general.
Situación inicial: FAN evaluó la necesidad de
concentrar la información socioambiental
dispersa a nivel nacional. Aprovechando su
experiencia en trabajos similares, se planteó el
objetivo de desarrollar un sistema de calidad,
accesible al público en general, y desarrollado
bajo estándares internacionales para enlazarlo
con iniciativas similares. Este sistema tendría 4
componentes: Sistema de Información
Geográfico, Documentos, Indicadores
socioambientales y el componente para el
Intercambio de Información.
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Avance 2008-2009:
Se elaboró el análisis y diseño del Sistema de
Información Socioambiental de Bolivia (SISAB) y los
lineamientos para estandarización de información
geográfica y estándares para su desarrollo.
 Se elaboró un sistema de documentación de los
proyectos ejecutados por el Departamento de Ciencias
y un sistema de inventarios de capas geográficas de
proyectos.
 Se homogenizó y/o programó el diseño gráfico y
formato de presentación de los sitios web:
Biodiversidad, Biocomercio, AP Beni, SIICVA (Sistema
de Intercambio de Información del Corredor
Vilcabamba-Amboró), colección de plantas vivas y la
biblioteca institucional, y se los integró al sitio Web de
FAN.
 Se implementó un banco de imágenes de los proyectos
del Departamento de Ciencias y otro de la colección de
plantas vivas.
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Resultado quinquenal esperado 31.2: Sistema Nacional de Parientes Silvestres de Cultivos (SNIPSC)
implementado y disponible al público en general.
Situación inicial: Desde el 2005, FAN venía
desarrollando el Sistema Nacional de Parientes
Silvestres de Cultivos (SNIPSC), en el marco del
proyecto Global UNEP/GEF “Conservación in situ de
Parientes Silvestres de Cultivos a través del
fortalecimiento del manejo de información y su
aplicación en campo”. Cinco países participaban en
el proyecto: Armenia, Bolivia, Madagascar, Sri
Lanka y Uzbekistán.
Bioversity International era la agencia ejecutora y
como socios colaboradores participaban
organizaciones de los países mencionados y cinco
organizaciones internacionales dedicadas a la
conservación. En Bolivia, el proyecto era ejecutado
a través de la Dirección General de Biodiversidad y
Áreas Protegidas (DGByAP), con participación de
instituciones nacionales de investigación,
universidades públicas de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, bancos nacionales de germoplasma,
una organización nacional de pueblos indígenas y
una organización no gubernamental dedicada a la
conservación de la biodiversidad.
Hasta el 2008, Bioversity International estuvo a
cargo del desarrollo de los sistemas nacionales de
información, pero después de una evaluación por
parte de los socios nacionales, se decidió entregar
la responsabilidad a FAN.
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Avance 2008-2009:
Se concluyó de manera exitosa el diseño y puesta en
línea del Sistema de Información sobre Parientes
Silvestres de Cultivos (http://www.cwrbolivia.gob.bo),
el cual integra información de siete centros de
investigación a nivel nacional y tiene conexión con un
portal internacional de información sobre el tema
(www.cropwildrelatives.org).
 Los técnicos que participan del proyecto fueron
capacitados para el uso y administración de las bases
de datos institucionales.
 Se elaboraron 6 documentos técnicos y un tríptico del
SNIPSC.
 Se elaboró un Atlas de PSC que fue incluido en el
Portal Nacional de PSC y presentado al
Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales
y Medio Ambiente.
 Se elaboraron 161 mapas de distribución potencial de
especies y 2 mapas de distribución potencial de
géneros de PSC utilizando el programa MAXENT. Se
elaboraron 14 mapas de riqueza potencial de PSC, 13
a nivel de género y 1 a nivel total. También se
elaboraron varios mapas temáticos.
 Se apoyo a los técnicos de las instituciones socias en
el uso de herramientas SIG para analizar y elaborar
mapas temáticos (ArcView y DIVA-GIS) y para
predecir la distribución potencial de especies de PSC
(MAXENT).
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Los mejores momentos
 La conclusión exitosa del diseño y puesta en línea del Sistema Nacional de Información sobre Parientes
Silvestres de Cultivos (http://www.cwrbolivia.gob.bo), el cual integra información de siete centros de
investigación a nivel nacional y tiene conexión con un portal internacional de información sobre el tema
(www.cropwildrelatives.org).
 La presentación del Sistema Nacional de Información y del Atlas sobre Parientes Silvestres de Cultivos
al Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente.
 La integración al sitio Web de FAN de los sitios web: Biodiversidad, Biocomercio, AP Beni, SIICVA
(Sistema de Intercambio de Información del Corredor Vilcabamba-Amboró), colección de plantas vivas y
la biblioteca institucional.
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Soporte comunicacional
Mapa de Áreas Protegidas y Territorios Indígenas de la Amazonía.
Poster sobre la “Amazonía bajo presión”.




Productos



















Mapas temáticos para:
o Visión de conservación del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz.
o Visión de conservación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
o Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista.
o Planificación de conservación de los Llanos de Moxos.
o Planes de inicio de gestión de las áreas protegidas departamentales Ríos Blanco y Negro (Santa
Cruz) y Kenneth Lee (Beni).
o Plan de Manejo de la Cuenca San Isidro y Microcuenca El Chape.
Mapas de distribución de especies con las que trabaja Biocomercio.
Mapas del estado de la biodiversidad de Bolivia del año 2000 y la proyección del estado futuro de la
biodiversidad y del uso de suelo del año 2030 bajo los supuestos escenarios de mercado y de reformas
políticas, usando la metodología GLOBIO y CLUE.
Mapa de Áreas Protegidas y Territorios Indígenas de la Amazonía.
Diseño del Sistema de Información Socioambiental de Bolivia (SISAB).
Sistema de los proyectos ejecutados por el Departamento de Ciencias.
Sistema de inventarios de capas geográficas de proyectos.
Sitios web que se han homogenizado y/o programado el diseño gráfico y formato de presentación y se
han integrado al sitio Web de FAN: Biodiversidad, Biocomercio, AP Beni, SIICVA (Sistema de
Intercambio de Información del Corredor Vilcabamba-Amboró), colección de plantas vivas y la biblioteca
institucional.
Banco de imágenes de los proyectos del Departamento de Ciencias y otro de la colección de plantas
vivas.
Sistema Nacional de Información sobre Parientes Silvestres de Cultivos (http://www.cwrbolivia.gob.bo)
Atlas de Parientes Silvestres de Cultivos (http://www.cwrbolivia.gob.bo/atlasps)
Para el SNIPSC se ha elaborado:
o Documento técnico sobre las Bases de Datos Institucionales de PSC.
o Manual de usuario de las Bases de Datos Institucionales de PSC.
o Documento técnico sobre el Portal Nacional de PSC.
o Guía de usuario del Portal Nacional de PSC.
o Documento técnico sobre el Enlace de las Bases de Datos Institucionales con el Portal
Nacional.
o Documento técnico sobre la infraestructura de red del SNIPSC.
161 mapas de distribución potencial de especies y 2 mapas de distribución potencial de géneros de
parientes silvestres de cultivos utilizando el programa MAXENT.
14 mapas de riqueza potencial de parientes silvestres de cultivos, 13 a nivel de género y 1 a nivel total y
varios mapas temáticos.
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Comunicación y
Adhesión Social
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Comunicación y Adhesión Social

El desafío de Bolivia en el marco de su estrategia de conservación de la biodiversidad tiene como uno de sus
líneas principales la implementación de estrategias de sensibilización y educación pública para generar un
sentido de pertenencia hacia la biodiversidad y lograr la participación ciudadana y el posterior control social a
favor de la conservación de la misma. En ese marco, la Fundación Amigos de la Naturaleza considera a la
comunicación como un elemento esencial y transversal dentro de su estrategia de intervención técnica y
científica. Apunta a mejorar el estado de conocimiento de los públicos de interés en Bolivia generando las
condiciones necesarias para que la población despierte su conciencia a la temática y pueda adherirse a la
causa, siendo actor protagónico en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.

Editorial

Meta quinquenal
El público de interés de FAN conoce el valor de la
biodiversidad, su valor y las amenazas.
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Financiadores, socios, aliados
Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos; Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE); Doctor Michael Nee.

Equipo
Karina Sauma (comunicadora social, jefa de
unidad de editorial); Florencia Cheda (diseñadora,
promoción y producción de publicaciones);
Glenda Abrego (difusión y comercialización);
Marfa Solano (ventas e inventario).

Socios/ aliados
Anatyna Toys, Luca Spinoza, Librerias 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).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 32: Producir material relacionado con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su
conservación

Resultado quinquenal esperado 32.1: Se produce productos de alta calidad y se organiza eventos
relacionados a la temática de la biodiversidad y su conservación.

Situación inicial: Uno de los grandes desafíos
para la conservación de la biodiversidad, es la
generación de un sentido de pertenencia, para ello,
uno de los pasos para lograr ello es la generación
de conocimiento, los seres humanos difícilmente
podremos valorar aquellas cosas que no
conocemos.
En los últimos años el trabajo desarrollado por la
primera Editorial especializada en la temática de la
biodiversidad, ha permitido tener un instrumento de
difusión del conocimiento relacionado a la
conservación de la biodiversidad.
Durante estos años, Editorial ha desarrollado libros
científicos, publicaciones técnicas, materiales de
promoción y organizado eventos de alto impacto
apoyando el posicionamiento de la temática de
conservación en algunos sectores de la sociedad
boliviana.

Avance 2008-2009: Durante estos dos años se ha
logrado la producción y difusión de cinco nuevos libros
científicos, sobre temáticas de biodiversidad y su
conservación, siete nuevas cartillas que rescatan
prácticas adecuadas para el manejo sostenible de los
recursos naturales renovables y la gestión territorial.

En la línea de generar artículos que fomenten la
adhesión social se ha creado una línea de
merchandising con la temática “Especies amenazadas
del Parque Amboró”.
Se publicó la Agenda 2009 “El ser humano en armonía
con la naturaleza”, con ilustraciones que representan a
momentos de la convivencia diaria que hacen a la
relación de las especies en su hábitat natural. Se
produjeron cuadernos con los recortes del papel
periódico. Todos los materiales de este resultado están
abocados a fomentar la adhesión social para la
conservación.
En el marco de desarrollar eventos orientados a la
difusión y adhesión social sobre temáticas de
biodiversidad de Bolivia y su conservación se organizó
la 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile
Specialist Group: “Lesson Learned on Conservation
and Management of Crocodiles”, un evento de gran
envergadura para la institución y el país. Donde se
tuvo la presencia de 300 representantes de más de 20
países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y
Asia.
Adicionalmente durante estos años estuvo presente en
las Feria Internacional del Libro de Santa Cruz y la
Feria Internacional del Libro de La Paz. Asimismo, se
asistió al Congreso de Ecología en la Ciudad de
Cochabamba, EXPOFOREST 2008 y 2009, Expovalles
2009.
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Los mejores momentos
 Durante ese mismo año también se organizó la 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile
Specialist Group: “Lesson Learned on Conservation and Management of Crocodiles”, un evento de gran
envergadura para la institución y el país. Donde se tuvo la presencia de 300 representantes de más de
20 países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.
 El año 2009 Se realizó la creación conceptual, el diseño de stand y la organización de la ferias
Expoforest y Feria Internacional del Libro. FAN de obtuvo el Premio al mejor stand institucional en la
primera. En la segunda se creó el espacio “Mi Planeta Verde”, rincón infantil.
 Durante el Simposio del Instituto de Ecología en la ciudad de La Paz se presentó el libro Flora del
Parque Nacional Amboró Vol. III y en el marco de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Santa
Cruz, se realizó la primera jornada de biodiversidad en coordinación con el Departamento de Ciencias
de la Fundación, presentando diferentes charlas relacionadas a la conservación de la biodiversidad de
Bolivia y la presentación del Libro Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, a cargo de uno de los editores,
Gonzalo Mérida y de la Dirección General de Biodiversidad a cargo de su Director Omar Rocha.

Productos













Re-impresión de la publicación Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia.
Impresión de Flora Vol. 3.
Se publicó el libro Visión de Conservación de la Biodiversidad del Corredor Amboró Madidi.
Se realizó la edición, diseño y diagramación de la publicación GAP.
A nivel interno, para el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, se elaboraron cartillas de
difusión sobre “Plan de Manejo de Palqui, Vicuña, Cusi y Taitetú”.
Para el Programa de Conservación de Paisajes se elaboraron cartillas de difusión del PMOT.
Se elaboró material de difusión para la Bioexpo 2008 y la Bioexpo Colombia (catálogo y ficha de
productos de biocomercio).
Se creó la línea de merchandising con poleras y tazones, bajo el concepto de “Especies Amenazadas
del Parque Nacional Amboró”.
Se publicó la Agenda 2009 “El ser humano en armonía con la naturaleza”, con ilustraciones que
representan a momentos de la convivencia diaria que hacen a la relación de las especies en su hábitat
natural.
Se produjeron cuadernos con los recortes del papel periódico.
Se han producido 500 bolsas de tela con el mensaje “Evitemos el uso de las bolsas plásticas” y se
cuenta con el concepto creativo y el diseño la Agenda FAN 2010.
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Sensibilización

Metas quinquenales
Grado de conocimiento:
Los ejes temáticos priorizados por FAN (cambio
climático, biocomercio, áreas protegidas)
posicionados en la agenda informativa de los
medios y organizaciones del sector.
Las comunidades y públicos beneficiarios de las
diferentes estrategias de conservación conocen
de los instrumentos y el valor de las estrategias.
Grado de conciencia
El 40% de la población local en las áreas de
intervención de FAN manifiestan una valoración
positiva sobre las estrategias de conservación
de la biodiversidad.

Estudiantes de Mairana en el bosque de los helechos gigantes
La Yunga

www.fan-bo.org
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Financiadores, socios,
aliados

Financiadores
Embajada del Reino de los Países Bajos;
Fundación AVINA; The Nature Conservancy
(TNC); Corporación Andina de Fomento (CAF);
Danish International Development Agency
(DANIDA); Centro para la Migración Internacional
y el Desarrollo (CIM); Gordon and Betty Moore
Foundation.

Socios/ aliados
Fundación Coca Cola; Fundación Emprender;
Fundación para el Desarrollo Frutícola, Desarrollo
Integrado de Familias Rurales, SwissContact,
Gobierno Departamental de Santa Cruz, Gobierno
Municipal de Mairana, Gobierno Municipal de
Comarapa, Gobierno Municipal de Samaipata,
Gobierno Municipal de Buena Vista, Dirección
Departamental de Áreas Protegidas del Beni,
Gobierno Municipal de Baures.
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Equipo

Marie Claude Arteaga (comunicadora social,
jefa de unidad de comunicación); Alejandra
Urioste (comunicadora social, responsable
adhesión social); Miriam Jemio 2008, Miguel
Vargas 2009 (comunicador social; responsable
relaciones informativas); Erika Bayá
(comunicadora social; responsable educación
ambiental); Lilian Asbun 2008, Erika Guardia
2009 (comunicadora social, técnico de
comunicación); Raúl Pérez (comunicador social,
responsable de comunicación y sensibilización
para la conservación de la biodiversidad);
Xiomara Zambrana (comunicadora, responsable
de comunicación Programa Indígena REDD
Amazonía).

Colaboradores
Profesor Edgar Salazar (Director de la orquesta
sinfónica de Buena Vista), Adela Nagashiro
(colaboradora en el diseño de las carpas
verdes), Abel Bellido (dibujante de materiales de
comunicación), Yanelly Parada (sistematización
de datos), Salustio Montaño (supervisor de
encuestas en los valles), Prof. Omar Bravo
(supervisor de encuestas en Baures), Jesica
Oré, Omar Bravo, Sandro Alarcón (diseño
gráfico).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 33: Difundir información relacionado con temáticas de biodiversidad de Bolivia y su
conservación a través de medios de comunicación.

Resultado quinquenal esperado 33.1: Se difunde y posiciona la información relacionada a la
conservación de la biodiversidad a través de diferentes medios de comunicación.
Situación inicial: Uno de los grandes aliados para
lograr la sensibilización y generar conocimiento con
respecto a la conservación de la biodiversidad son
los medios de comunicación (radio, televisión,
periódicos).
Los últimos años la agenda informativa se ha
enfocado en temas de coyuntura (política,
económica). Si bien existen avances al respecto el
trabajo por posicionar la temática es un trabajo que
se lo tiene que ir desarrollando para amplificar el
valor de la conservación en la sociedad.
Esta sociedad aún no percibe a la biodiversidad
como una oportunidad en la generación de bienes y
servicios que afecte su vida cotidiana. Al no sentirlo
cercano es muy complicado pensar que pudieran
adoptar conductas favorables a la conservación del
medio ambiente y de la biodiversidad.
A nivel interno se busca fortalecer los canales de
comunicación promoviendo la mística institucional
en pro de la conservación de la biodiversidad,
resaltando los logros internos y manteniendo
actualizado en el personal el quehacer institucional.

Avance 2008-2009: Durante estos dos últimos años se
ha trabajado para establecer relaciones informativas con
los medios de comunicación a partir de la generación de
una información de alto impacto priorizando las
temáticas de áreas protegidas, cambio climático,
biocomercio, fruto de ello que durante estos dos últimos
años se tienen vínculos periódicos con 14 medios de
comunicación de Bolivia, habiendo generado la
repercusión de 199 notas informativas.
También se han desarrollado boletines trimestrales de
información institucional con llegada a instituciones
aliadas y público interno.
FAN adicionalmente promueve la información a través de
su página web durante este periodo podemos ver que el
promedio de visitas se incremento en un 120% a partir
del nuevo diseño de la página web.
Al final del año pasado la página web en la categoría de
Fundaciones y Ecología del ranking nacional MiraBolivia
se colocó en el 5to lugar en su rubro frente a más de 60
organizaciones del país.

Número de visitantes mes

Fuente: Googleanalizer
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Línea de acción 34: Promover el valor de las estrategias de conservación de la biodiversidad.

Resultado quinquenal esperado 34.1: Se promueve el enfoque de biocomercio como una
estrategia de conservación y alternativa de desarrollo.
Situación inicial: FAN cuando fue punto focal
técnico del Programa Nacional de Biocomercio
Sostenible desarrolló un trabajo de gran visibilidad
respecto al enfoque de biocomercio como una
estrategia de conservación.
Posterior a ello, el equipo se conformó en un
Departamento cuyas acciones durante el año
posterior mantuvo un alto grado de visibilidad. De
acuerdo a la auditoría de imagen desarrollada las
organizaciones del sector identifican a FAN como
referente científico técnico en biocomercio.
El desafío durante el quinquenio es mantener esa
visibilidad, ampliarla a nuevos públicos y
profundizarla en los públicos con los que trabaja la
Fundación.

Avance 2008-2009: El Departamento de
Biocomercio destaca dos hitos importantes en su
estrategia de comunicación.
El año 2008 se desarrolló una campaña promocional
de alto impacto en medios de comunicación y
opinión pública a través de una campaña (televisión,
radio, publicity, publicidad exterior).
Para el año 2009 se realizó un evento dirigido a los
públicos del Departamento de Biocomercio
denominado BioGourmet, el mismo que contó con
una estrategia de comunicación que permitió
ejecutar un kit de materiales previos al evento un
plan de publicity, medios y campañas de mercadeo
social, y de vía pública. Generando durante el evento
al menos más de 50 productos informativos dirigidos
a sensibilizar sobre el biocomercio y sus beneficios.
La campaña alcanzó a 1.500.000 (lectores,
televidentes) de acuerdo al estudio de rating point.
A esto se suma el desarrollo de material y la
presencia en eventos feriales como ser: ExpoForest
(2008-2009), Feicobol, ExpoMujer.
En el caso de su gestión de prensa el promedio de
notas generadas por la temática de biocomercio es
de 72 notas anuales manteniendo una relación con
56 medios de comunicación en todo el país.

Conferencia de prensa, BioGourmet
www.fan-bo.org
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Resultado quinquenal esperado 34.2: Se promueven alternativas para reducir los efectos del
Cambio Climático para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Situación inicial: Actualmente uno de los temas de
mayor visibilidad mediática es el cambio climático y
servicios ambientales. A eso sumamos que FAN
cuenta en su historial el haber liderado el Programa
de Acción Climática Noel Kempff Mercado, con un
reconocido prestigio nacional e internacional.
Si bien el escenario es favorable la auditoria de
imagen no nos posiciona como referente técnico y
científico en la temática.
Si bien es un tema que está en las diferentes
opiniones públicas el conocimiento es aún
superficial y no se conocen las alternativas
suficientes para cambiar los hábitos y conductas
que ayuden a diversos sectores a adaptarse y
mitigar los efectos del cambio climático.
El desafío es posicionar a FAN como referente y
establecer relaciones informativas para que la
temática sea de conocimiento público,
adicionalmente de contar con instrumentos de
difusión y capacitación que ayuden a entender las
diversas estrategias de adaptación, mitigación y
pago por servicios ambientales.
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Avance 2008-2009: Durante este periodo se ha
trabajo en material para informar respecto al
Programa de Acción Climática Noel Kempff Mercado
a través de un kit informativo.
Para el Programa Indígena REDD Amazonía
Boliviana se desarrolló la imagen del programa, se
lideró un taller con prensa nacional y corresponsales
extranjeros, donde participaron 24 periodistas
estableciendo en la agenda informativa previa la
participación de Bolivia en Copenhague 2009.
Adicionalmente se elaboró un kit de materiales para
su difusión y explicación del mismo.
En el marco de las acciones de comunicación para el
Programa de Adaptación al Cambio Climático se
desarrolló un Atlas de Adaptación al Cambio
Climático del Departamento de Santa Cruz de la
Sierra el mismo que fue presentado en la cumbre de
Copenhague.
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Resultado quinquenal esperado 34.3: Se promueve el interés y liderazgo local para la gestión
territorial con enfoque de conservación.
Situación inicial: Si bien es sabido que Bolivia
es considerado como uno de los países con
mayor biodiversidad, uno de los aspectos que
no está valorado y posicionado es la importancia
de las áreas protegidas.
En menor medida se encuentra la gestión
ambiental municipal ni la gestión del área
protegida. De los temas manejados por FAN de
acuerdo a la auditoria de imagen, este es un
tema aún no enfocado ni en las agendas
institucionales ni en la agenda mediática.
El reto es promover la participación de la
ciudadanía en la gestión territorial para que se
establezca un ejercicio de control social y
participación en la toma de decisiones.

Avance 2008-2009: FAN ha elaborado materiales para
sus diferentes públicos. Para los públicos comunitarios
del Programa de Conservación de Paisajes se
produjeron 120 programas radiales que fueron
difundidos en los municipios de Mairana, Comarapa,
Pampagrande.
Para informar a la ciudadanía de los municipios
alrededor del Amboró se produjeron 4 cartillas
informativas sobre el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial de Comarapa, Mairana, Pampagrande y
Samaipata.
En el marco del desarrollo de las acciones de la Gestión
Ambiental Municipal se desarrolló una campaña
informativa sobre el Plan de Acción Ambiental Municipal
dirigida a los municipios alrededor del Parque Nacional
Amboró. En coordinación con un elenco de teatro
estudiantil y la orquesta sinfónica del Municipio de
Buena Vista se produjo una radionovela de 8 capítulos
llamada “Lo que la ventolera se llevó”, una cuña de
convocatoria y un plegable informativo.
Con la Fundación de Desarrollo Frutícola para apoyar a
Proyectos Productivos, se elaboró una cartilla para la
plantación de huertos frutales, material que junto a un
rotafolio fue diseñado y dirigido a productores agrícolas
del parque Amboró.
En el Municipio de Buena Vista se desarrolló una
campaña informativa sobre el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial a través de una serie de 6
microprogramas denominado “Ordenando nuestro
territorio”, se produjo un afiche calendario y un plegable
informativo dirigido a los miembros del municipio.
En el marco de apoyo a la Dirección de Áreas
Protegidas del Beni se apoyó en la elaboración de una
imagen (logo) para la promoción del trabajo de la
repartición a través de un calendario 2010 y un banner
informativo.

www.fan-bo.org
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En el marco de las acciones de valoración de las
acciones de conservación de la biodiversidad, se
levantaron encuestas de percepción en los municipios
de Mairana, Comarapa, Samaipata, Guarayos,
Concepción, Urubichá, Baures, Buena Vista.
Las comunidades y centros poblados consultados
manifestaron tener un bajo conocimiento sobre la
temática de la conservación y respecto a su área
protegida. Llama la atención Comarapa, que tiene un
nivel de conocimiento sobre la temática, efecto del
impacto de la información difundida por FAN a través de
su programa Charlando bajo el Thaco.
En el marco de despertar el interés de grupos de la
población se desarrollaron acciones de educación
ambiental en el marco del Programa de Conservación
de Paisajes. Donde de forma participativa junto a
maestros y alumnos del municipio Mairana se diseño
una metodología basada en juegos ambientales llamada
“Carpa Verde”. El objetivo de los juegos era promover el
área Protegida Amboró (APA) y mejores prácticas para
la protección del parque. Hasta finales del 2009 más de
700 niños en Marinama participaron de las jornadas
educativas en las carpas mejorando su conocimiento
respecto al área y a las prácticas que podían adoptar
para la conservación de la biodiversidad y medio
ambiente.

Carpa Verde en Sivingal, Mairana, Santa Cruz

www.fan-bo.org

Adicionalmente se han desarrollado actividades para
diseñar y equipar con señalética y una metodología de
guía al sendero pedagógico los helechos de La Yunga
en Mairana en los valles cruceños, donde más de 100
niños junto a sus maestros realizaron visitas guiadas a
lo largo del sendero interpretativo.
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Línea de acción 35: Movilizar actores sociales para la conservación de la biodiversidad.

Resultado quinquenal esperado 35.1: Se promueve la causa de conservación de la biodiversidad
a nivel institucional.
Situación inicial: Bolivia en el marco de su
estrategia de conservación de la biodiversidad
busca generar un sentido de pertenencia con la
biodiversidad pero los espacios de participación y
adhesión de los diversos sectores sociales es muy
escaza.
Para ello desde escenarios locales hasta escenarios
regionales se busca hacer visible una causa para
convocar voluntades personales e institucionales.

Avance 2008-2009: Durante el año 2009, FAN junto
a la Fundación Emprender y Coca Cola llevaron
adelante el Programa Aprender a Emprender en el
Medio Ambiente (AEMA). La iniciativa logró
incorporar en las escuelas participantes en el nivel
primaria inferior la temática ambiental a través de un
programa de voluntariado de siete semanas de una
hora aula.
El evento concluyó con una feria ambiental
desarrollada en la manzana uno de la ciudad de Santa
Cruz, donde los estudiantes expusieron sus proyectos
de aula a favor del medio ambiente, desarrollados
durante las siete semanas con el apoyo de sus
maestros y los voluntarios.
A nivel local en el municipio de Samaipata se
conformó un Ecoclub con una docena de jóvenes,
quienes fueron formados en el tema ambiental y
comunicacional.
El Ecoclub de Samaipata identificó los problemas
ambientales de su ciudad y priorizó una campaña
para reducir las bolsas plásticas. La campaña contó
con el apoyo del gobierno municipal, quien pagó la
realización de una cuña radial, y de FAN para el
patrocinio de unas bolsas de tela, estas fueron
entregadas a las unidades vecinales circundantes a
la plaza. El Ecoclub pudo articular una red en torno
a la campaña: juntas vecinales del centro de la
ciudad de Samaipata, Gobierno Municipal de
Samaipata, centros de abasto y tiendas del centro
de la ciudad.
En la localidad de Comarapa, Radio Melodía de la
Amistad lideró una campaña en torno al recojo de
residuos sólidos. Para ello, conformó una red junto
al Gobierno Municipal de Comarapa, FAN y las
juntas vecinales.

AEMA - Niños/as de cuarto básico presentan su proyecto para
separar la basura

www.fan-bo.org
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Los mejores momentos
 El año 2008 destaca la promoción de la Primera Bioexpo Internacional organizada por el Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible, que congregó a miles de visitantes al campo ferial de Santa Cruz,
marcando un hito en la historia ferial de Bolivia y constituyéndose en el primer espacio dirigido a las
iniciativas públicas, privadas y comunales dedicadas al aprovechamiento sostenible de recursos de la
biodiversidad de Bolivia.
 Inédita exposición fotográfica en plena plaza principal de la ciudad denominada “20 años, 20 fotos, 20
miradas” celebrando dos décadas de trabajo continuo de FAN que concitó la atención de la prensa y la
ciudadanía en torno a la riqueza de biodiversidad de nuestro país. La muestra posteriormente fue
replicada en las principales capitales de departamentos de Bolivia.
 El año 2009 junto al Departamento de Biocomercio se organizó el primer evento internacional
gastronómico basado en productos nativos de la biodiversidad boliviana denominado “BioGourmet
Bolivia 2009 - Gastronomía de la biodiversidad”, el cual llamó la atención de los medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales, generando una audiencia total de 1.500.000
personas que se informaron del evento.

www.fan-bo.org
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Productos
Cambio Climático y Servicios Ambientales
 Página web: Programa Indígena REDD Amazonia.
 Materiales: tríptico y carpeta del proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado; manual de imagen
corporativa del Programa Indígena REDD Amazonía Boliviana; memoria Taller de prensa sobre Cambio
Climático; Mapa del Programa REDD, Fichas componente de REDD.
 Hojas técnicas: en inglés y español sobre el Programa Indígena REDD Amazonía Boliviana.
 CD: Monitoreo de deforestación y degradación; Interactivo del Atlas “Adaptation to climate Change for
the department of Santa Cruz V.1.0”; del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.
Biocomercio:
 Campañas: Bioexpo: Manual de imagen del evento, spot, publicidad externa, artes de prensa, reporte
de publicity, soportes gráficos desarrollados para la feria; “Vuelve a lo natural, consume lo nuestro” ,
manual de imagen de campaña, spot, artes de prensa; BioGourmet Bolivia 2009: manual de imagen
corporativa, materiales impresos: banners, brochures, 10 postales, artes de prensa, artes para
publicidad externa, 180 notas de prensa con repercusión en 59 medios, fotografías del evento, planos
de la feria, souvenirs, papelería y otros soportes.
 Díptico de oferta técnica del Departamento de Biocomercio.
 Fichas técnicas: ExpoForest 2010, diez fichas técnicas de iniciativas de Biocomercio, arte de banners,
recortes de gestión de prensa 1 kit de material.
Gestión Ambiental Municipal
 Programas radiales: producción de 100 programas Charlando bajo el Thaco. 8 capítulos de radionovela
informando Plan de Acción Ambiental Municipal; 1 cuña promocional. 6 microprogramas de promoción
del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista.
 Cartillas: Plan de Desarrollo Municipal en Comarapa; Capacitación para la plantación de frutales;
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Comarapa, Mairana, Pampagrande,
Samaipata; Norma de uso y de aprovechamiento sostenible en la comunidad de Capillas.
 Fichas técnicas: Educación ambiental, comunicación y gestión de conocimiento; Programa de
Conservación de Paisajes; Corredor de conservación Amboró- Madid; 12 hojas técnicas con contenido
referido a proyectos comunitarios y acciones de gestión ambiental.
 Materiales de promoción: afiche promocionando la cuenca del río San Isidro; plegable para el ecoclub
de Samaipata. Carpa verde con cinco juegos. Afiche y tríptico para campaña de promoción del Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial de Buena Vista. Rotafolio sobre manejo de residuos y medio
ambiente.
 Video documental: “Naturaleza aprendiendo a conservarla” y “El Piritial”.
 Estudios de percepción: de los municipios de Mairana, Comarapa, Pampagrande, Samaipata y Buena
Vista.
Áreas Protegidas
 Estudios de percepción: municipios de Guarayos, Concepción, Baures, Guarayos.
 Materiales de promoción: un kit de materiales para promoción de la Dirección de Áreas Protegidas del
Beni.
Institucional
 Sitio web: rediseño del sitio web de FAN.
 Boletines digitales: 4 FANoticias.
 Postales: para promoción de agenda “armonía en la diversidad”.
 Notas de prensa: 69 notas de prensa elaboradas y difundidas a través de 14 medios.
 Estudio cualitativo de percepción: resumen ejecutivo de informe de resultados.
 Campaña institucional: un kit de materiales para la campaña institucional 20 fotografías, 20 miradas, 20
años FAN; tríptico, boletín, postales, poster, memoria, fotografías en gran formato y lona.
 Brochure institucional: versiones en inglés y español.
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Gestión de
Conocimiento

www.fan-bo.org
Cedrillo (Spondias mombin)
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Gestión de Conocimiento

Gestión de Conocimiento es un departamento transversal de FAN, cuyo objetivo es contribuir a que la gestión
institucional sea altamente efectiva aplicando métodos, herramientas y procesos de innovación. Las líneas de
intervención de este departamento son tres: Gestión de Conocimientos, Tecnología, Información, Sistemas y
Planificación, Monitoreo, Evaluación.

Financiadores
Metas quinquenales
Gestión de Conocimientos:
 80 % de técnicos con capacidad pedagógica
para transmitir conocimientos a los
destinatarios de proyectos y programas,
acorde al enfoque social institucional, con
respecto al total de personal técnico anual
que realiza labor socioambiental.
Tecnología de Información y Sistemas:
 80% de incremento de efectividad
operacional, utilizando infraestructura
informática adecuada y funcional.
 80% de incremento en la eficiencia de la
administración de la información respecto al
año base.
Planificación, monitoreo y evaluación
 80% de incremento en la agilidad y
asertividad de los procesos de planificación,
monitoreo y evaluación técnica y financiera
con respecto al año base.
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Embajada del Reino de los Países Bajos.

Equipo
Graciela Zolezzi (antropóloga, coordinadora del
departamento); Petra Untergasser (antropóloga,
jefa de unidad de planificación, monitoreo y
evaluación) , Osvaldo Soruco (ingeniero
agrónomo, técnico de planificación y monitoreo
institucional); Zulema Barahona (ingeniera
agrónoma, responsable de desarrollo de
capacidades); Robin Caballero (ingeniero de
sistemas, jefe 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); Paula Andrea Martínez (ingeniera de
sistemas; responsable de sitios web y soporte
técnico informático).
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Líneas de acción y resultados
Línea de acción 36: Lograr que el accionar técnico social de FAN hacia los destinatarios sea más
efectivo, utilizando métodos y herramientas normalizados de gestión de conocimiento.
Situación inicial: En los departamentos y
unidades de FAN se venían desarrollando procesos
de procesos de trabajo, métodos y técnicas, las
cuales no siempre se sistematizaban, compartían y
difundían al interior de la institución. Se consideró
necesario organizar la información, normalizar
metodologías y técnicas de trabajo. Se decidió
facilitar el proceso para que la institución se
constituya en una de aprendizaje cooperativo e
interdisciplinario, apoyando en la administración de
información, y la labor pedagógica del personal con
los destinatarios.
Se decidió incorporar un enfoque de género e
interculturalidad acorde a desafíos institucionales
de trabajo con nuevos actores sociales.

Avance 2008-2009: Propuesta técnica de
administración de conocimiento elaborada en
colaboración con la Unidad de Tecnología de
Información y Sistemas.
Protocolos de capacitación y sistematización
elaborados, disponibles en intranet y en aplicación por
algunos equipos técnicos de las unidades de FAN.
Estrategia de género difundida entre jefes de
unidades. Indicadores de género e interculturalidad
incorporados a nivel de los resultados estratégicos.
Herramientas de género interculturalidad provistas
para el trabajo del equipo de la Unidad de
Comunicación.
Dos comunidades de aprendizaje (género e
interculturalidad) en funcionamiento.

Línea de acción 37: Tener bajo control la gestión institucional utilizando un sistema de
planificación, monitoreo y evaluación pertinente y adecuado a las características de FAN.
Situación inicial: En el 2008 se dio inicio a la
implementación del nuevo plan plurianual. Se
contaba ya con un sistema de planificación
monitoreo y evaluación, pero éste resultaba
insuficiente para los nuevos requerimientos de la
institución, la cual incrementó significativamente su
intervenciones socio ambientales a través de
nuevos proyectos y programas.
Ante los nuevos retos de gestión de fondos para
implementar el Plan Estratégico Institucional, FAN
decidió estructurar de mejor manera la búsqueda de
fuentes de financiamiento, cuya responsabilidad en
gran medida recae en los jefes de unidades de los
diferentes departamentos técnicos de la institución.
Es necesario facilitar la labor de estas personas
centralizando y sistematizando la información de
búsqueda de fuentes de financiamiento en los
ámbitos de especialidad institucional y así contribuir
al cumplimiento de las metas de gestión de fondos,
acorde a las exigencias del presupuesto, tal como
están establecidas en el plan financiero plurianual.
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Avance 2008-2009: El plan técnico plurianual ha
sido ajustado y los indicadores y metas de las
unidades de FAN han sido definidas
participativamente.
Se ha dado inicio al proceso de cambio de la
cultura de planificación y documentación de FAN
con la utilización de un sistema de trabajo
colaborativo de planificación y seguimiento en
línea.
Se ha apoyado a la gerencia de las unidades de
FAN con información de fuentes de financiamiento
para la gestión de fondos para proyectos y
programas, estableciendo un sistema de
información en línea que da acceso a una base de
datos de fuentes de financiamiento.
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Línea de acción 38: Contribuir a la efectividad operacional de gestión institucional, utilizando
herramientas de tecnología información y sistemas.
Situación inicial: FAN se encontraba operando
con tecnología de información y sistemas, siendo
que sólo en ciertos ámbitos se operaba con
tecnología de punta. Se decide elevar la
competitividad institucional mejorando la eficiencia
de los procesos técnicos y administrativos,
utilizando tecnología de punta para la gestión de
información.

Avance 2008-2009: Se adquirió e instaló la
infraestructura tecnológica necesaria para la gestión
de información institucional.
Se implementó una oficina central de datos que facilita
el funcionamiento del uso del correo electrónico,
central telefónica y replicas de información.
Se implementó un sistema de gestión de proyectos
basado en Project y se catalogó el banco de
imágenes. Se implementó un sitio web para uso
interno (intranet) en el cual se creó un área de trabajo
para la gestión de información de fuentes de
financiamiento.
Se diseñó el sitio web de FAN.
Un grupo piloto de técnicos de diferentes
departamentos fue capacitado para el uso del sistema
de gestión de proyectos (Project, Outlook - manejo de
calendarios tareas, sitios web).y se produjeron
manuales de procedimiento.
La unidad implementó también un sistema de registro
y seguimiento en línea para la prestación eficiente de
servicios de informática.
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Los mejores momentos
Se consolidó el funcionamiento de la nueva infraestructura tecnológica, sentando las bases para nueva
etapa de administración de información y gestión de conocimiento.

Productos






Plan Estratégico Institucional y Plan Plurianual.
Protocolos de capacitación y sistematización.
Manuales de uso para el sistema de información de proyectos.
Documento de estrategia de incorporación del enfoque de género e interculturalidad.
18 sistematizaciones efectuadas colaborativamente con herramientas informáticas.
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Ejecución
presupuestaria

www.fan-bo.org
Sabana inundada, Beni
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Ejecución presupuestaria 2008 - 2009

Año 2008

14%

Cambio Climático y
Servicios Ambientales
Biocomercio

14%

6%

Conservación
Ciencias de la Conservación

$US

504.514

$US 1.314.185
$US
$US

686.051
219.164

5%

Comunicación y Adhesión Social $US

205.310

6%

Gestión de Conocimiento

$US

235.569

Administración y Finanzas

$US

528.424

Total ejecutado 2008:

$US 3.693.217

Cambio Climático y
Servicios Ambientales

$US 1.464.286

Biocomercio

$US 1.326.903

Conservación

$US

901.250

$US
Ciencias de la Conservación
Comunicación y Adhesión Social $US

584.505
435.996

Gestión de Conocimiento

$US

341.668

Administración y Finanzas

$US

838.758

Total ejecutado 2009:

$US 5.929.366

36%
19%

Año 2009

14%
25%

6%
7%

10%
23%

15%

Total fondos ejecutados 2008–2009 $US 9.622.583
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Fondos ejecuados por fuentes de financiamiento 2008 - 2009
2%

1%
0,16%

3%
5%
5%
6%
7%

8%

63%

Reino de los Países Bajos

$US 6.059.104

Ingresos propios
Gordon and Betty Moore Foundation

$US
$US

801.498
692.631

TNC, AEP, BP, PACIFICCORP

$US

582.400

Conservación Internacional

$US

501.643

Otros Financiadores (PNUD; AVINA;
UNEP/GEF; UNCTAD; COSUDE)
Estado de Economía SECO

$US

465.244

$US

250.001

The John and Catherine
MacArthur Foundation

$US

213.064

Shared Earth Foundation

$US

41.867

Embajada Real de Dinamarca

$US

15.130

Total fondos ejecutados 2008–2009

$US 9.622.583

El plan técnico multianual 2008-2013 de FAN ha sido respaldado por la Embajada del Reino de los Países
Bajos y otros financiadores que han comprometido aportes significativos, como por ejemplo la Gordon and Betty
Moore Foundation y la Danish International Development Agency (DANIDA).
Con esta base, FAN se orienta a una diversificación de fuentes financieras para complementar el financiamiento
proyectado para el quinquenio 2008-2013.
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4. 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 efectivos que logran resultados la red de actores efectvos que logran resultados concretos en la
conservación de la biodiversidad.

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
Asociación Accidental de Caza y Comercialización de Cueros de Peni y Taitetú (AACCCPT)
Asociación de Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ)
Capitanía del Alto Isoso (CAI)
Capitanía del Bajo Isoso (CBI)
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)
Central Indígena Reinvindicativa Provincia Angel Sandoval (CIRPAS)
Comunidad de Florida
Comunidad de La Yunga
Comité de Gestión de Lagarto del Municipio de Loreto
Comité Nacional de Ecoturismo
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
TCO Yuracaré
Asociación Boliviana de Conservación (ABC)
Asociación Boliviana para la Conservación (TROPICO)
Asociación Civil para la Conservación de Aves (ARMONIA)
Asociación Sucrense de Ecología (ASE)
Bioversity International
Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón
Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA)
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
Centro de Investigación y Preservación de la Amazonía (CIPA)
Centro de Investigaciones Fito-ecogenéticas de Pairumani
Carnegie Institute
ECOCIENCIAS – Ecuador
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP)
European Space Agency (ESA)
Museo de Historia Natural Alcides D`Orbigny
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM)
Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
Fundación Coca Cola
Fundación de Desarrollo Frutícola (FDF)
Fundación Emprender
Fundación GAIA Amazonas – Colombia
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Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUNDECO)
Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC)
SAVIA – Asociación para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible
Fundación para la Investigación Antropólogica y el Etnodesarrollo "Antropólogos del Surandino" (ASUR)
Fundación Proinpa – Cochabamba
Fundación Proinpa – La Paz
Fundación Takuara Renda
Dirección de Áreas Protegidas de Santa Cruz
Dirección de Áreas Protegidas del Beni
Dirección de la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro
Dirección de Manejo de Recursos Naturales (DIMAREMA)
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

SEARPI
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE)
SAGUAPAC
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM)
Gobierno Departamental de Santa Cruz
Gobierno Municipal de Baures
Gobierno Municipal de Buenavista
Gobierno Municipal de Comarapa
Gobierno Municipal de Mairana
Gobierno Municipal de Samaipata
Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco
Gobierno Municipal de Santa Cruz
Gobierno Departamental de Santa Cruz
Gobierno Departamental del Beni
Municipio de Guayaramerín
Municipio de Postrervalle
Municipio de Riberalta
Prefectura del Departamento de Santa Cruz
Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG)
Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático (VMABCC)
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP)
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
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Grupo Nueva Economía
Grupo Unidos por Samaipata
Herbario Forestal Nacional Martín Cárdenas
Herbario Nacional de Bolivia (LPB) – La Paz
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
Instituto Centro de Vida (ICB) – Brasil
Instituto de Ecología (IE)
Instituto de Investigación Agrícola “El Vallecito” de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)
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 Socioambiental (ISA) – Brasil
Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC) – Venezuela
Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz
Joanneum Research
Anatyna Toys
Librerias locales: Ateneo, Los amigos del libro, Lectura, Cunumi Letrao
Librerías nacionales: Martinez Achini, Bolivia Punto Cultural, Yachay Wasy
The Amazon Conservation Team – Surinam
The Commission of Central African Forests (COMIFAC)
Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia (PCMB)
Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC)
Red Boliviana Emprendedora
SwissContact
Wildlife Conservation Society (WCS)
Woods Hole Research Center
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5. 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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Directorio 2008 – 2009
Hermes Justiniano Suárez - Presidente
León Merlot - Vicepresidente
Isabel Wong
Wolfgang Rolón
Karla Würth
Alvaro Flores
James Johnson
Ronald Larsen
Erick Arancibia

FAN trabaja generando oportunidades e
innovación para la conservación de la
biodiversidad
www.fan-bo.org
PN y ANMI Madidi, La Paz
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